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COMEDIA FAMOSA.
NO HAY CON LA PATRIA
VENGANZA,

Y THEMISTOCLES
EN PERSIA.

DE DON JOSEPH DE CAÑIZARES.
HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.

Xerxes, Rey d; Per fia , Barba.

Darieo
, Infante de Perfil.

Tbemifioclet ,
Itenienfe, Barba.

Neoclides fu hijo, Ga'tdn.

Rejanes
,
General de Perfia.

*** Cleonifa
,
Princefa. *** Lifandro ,

Itenienfe.

*** Eufrofine ,
Dama. *** en abano, Perfa.

*** Ejplocha
, Graciofa. *** Tulipán ,

Graciofo.

*** Martefia , Criada. *** Livio ,
Criado.

*** Delia
,
Criada. *** Soldados. Mufica

JORNADA
Defpuet que canta la Mufica ¡faenan voces

dentro con Caxas
, y Clarines.

Mufica. Que dulcemente acordes

flores
,
pájaros

, y fuentes

relpiran , cantan , y rien

al ver que la Aurora viene !

diciendo
, que viva,

fe aplauda
, y celebre

la que es alegría

feliz del O.ienre.

Voces. Muera G'ecia. Otros. Pe r íia viva.

Otros. Muera Egipto. Todos. VivaX xes.

Salen Tbemifioclet
, y Tu ipdn deteniendo d

Neodides
,
joven

,
Livio , y So dtdis.

Neoci. E pera , cobarde. T'oem. Hijo,
reporrate. Tuiip. S‘ñor , tenle.

So.d. i. Dexale
, Livio

,
porque es

atrenra cuya
, que emplees

en un rapaz el acero.
Nucí. Aparca

, feñor. T’oem. Quien pienfe
que puedan fer cobardías

PRIMERA.
moderaciones prudentes,

fe engaña
, y ved::-

Sold. i. Tente. Tbem. Aguarda.

Sa e Irttbano
,

Capitán Perfa.

Artab. é eítruendo ,
que ruido esefte*

A las puertas del Palacio

del Auguftifsimo Xerxes,

hay quien á alzar , no la voz*

pero aun la villa fe atreve ?

Decid
,
qué ha (ido , Soldados?

So'd. i. Señor::- So.d. z. Señor::-

Artab. Roípondedme,
ó vive eí mifmo, que:: -Tbem Eicucha,

noble Capitán ,
atiende.

Artab. Anofa pretenda 1 Tbem. Apenas

á ella gran Corte de Oriente,

defvalidos
, y eítrangeros,

llegamos oy ai ponerle

las ho'as al Sol la hertnoía

carroza de roficlces;

quando al excs;.o Palacio,

A R-al



± vO hay con
Real esfera de tus Reyes,

ó el acsíb sos suió.

la Patria -venganza,

ó nos condujo la fuerte;

Admirando fu exterior

grandeza eíiaba inocente

nuefira atención ; pero á un tiempo
dulces ecos nos fhípendea

por una parte
, y por otra

ver amontonadas gentes

con inflamientos marciales,

ir mas feriólas que alegres*

Mufica. Diciendo , que viva,

fe aplauda
, y celebre,

la que es alegría

feliz del Oriente. Caxas
,
y Clarines.

Voces. Muera Grecia. Oteos. Perfia viva..

Otros. Muera Egipto. Todos. Viva Xerxes.
Tbem. Ellas por mi te lo han dicho;,

y como á faber qué^ fuelle,

una , y otra novedad

( porque fe excitó igualmente
con las Liras

, y Clarines,

por Mufíco
, y por valiente)

efte joven á tifos hombres
llegaífe : á uno refponderle

con menos urbanidad,

que la que un Soldado debe,
no sé que de qué os importa,,

advenedizo? efcuchéle*

Díxole lo que baftó,.

ofendido
,

para hacerfe

refpetar de el , y que fepa,.

que el noble natural debe
honrar tanto al eñraogero
hombre de honor, como. Artab. CtKey,
ceíle tu voz ,

admirable
varón , no digas mas , tente*

Quién ha íido::- pero nadie
me lo diga ya : tu eres* A Livie

*

pues tu miíma turbación
te declara delínqueme:

y afsi , ^mientras el caítigo
te feñalo

, ola, prendedle.
Livic. Señor, yo::- Artab. Calla, cobarde*

que bien el ferio pareces;
pues- los hombres de valor
nunca lue on áefeortefes*

Nobles eñrangeros , tifas

metíicas vc-ces alegres

fon ODttqsio
, que á Cleonifa,

fobrina del Rey
, previenen

cada mañana fus Damas
luego que ven que no duerme,
divirtienáoia en las raras

triflezas con que eííá íiempre.

Neocl. Qué oigo , Tulipán - Cleonifa

en Peí fia ? Tuiip . Pues qué mas quieres

Neocl. Si fe acordará ? Tuiip. De que
de que , á pefar de los crueles

fediciofos , la facaíle

de las garras de la muerte?

Neccl.ii. Tuiip. Podrá fer ; pere hay poco
que fiar de las mugeres.

Artab

.

El Militar aparato,

fon las Reclutas
,
que vienen

de todo el Imperio , para

la guerra, que fe previene

con Egipto ,
Grecia , y Lidia,

que decir marchando fuelen: :-

Voces. Muera Grecia. Otros. Perfia viva.

Otros. Muera Egipto. Todos. Viva Xerxes,

Artab. Y pues ya e liáis refpondidos,

razón es que también quede

fatisfecha vueflra injuria:

vaya eífe reo:;- Them. Sufpende,

generofo Perfa , el orden,

que á dar vas contra él ;.
penetre

antes tu efpada mi pecho,

que á cafligo le condenes*

Tuiip. Dcxaíe
,
que á cien carreras

de baquetas le fentencie.

Neocl. Calla , infame. Pegale*

Tuiip. Hay quien me diga,

que manos blancas no. ofenden ?

Artab. No hay arbitrio*

Neocl. Pues yo he fido

quien le provocó imprudente:

yo quien la ocaíion le di,

y el que el caítigo merece:

tenga *él vida , y muera yo,

que al que mi enemigo fuere

le quiero coa vida ,
para

fer yo quien le dé la muerte,

Tuiip. Ay tal bobada ! Artab. Gallara

joven L pecho clemente í

De dónde fois ,
efirangero ?

Tbem. Por aora mas no conviene

decirte , fino que focaos ^



¡Je rfg! or! ?an excelente

tn
armas , letras , riqueza,

y
política

,
que puede

coa las mayores del mundo
competir : lo demás quede

para el oido del Rey,

6 logro que me oiga. Artab. Advierte,
qoe el Capitán de fu Guardia

íoy > a quien darte compete,

o impedirte el pallo. Tbem. Pues
j¡ hacerme eñe honor pudieres,

prefentame al Rey. Artab. Si haré;

y
para que fácilmente

halla las ultimas falas,

que el quarco Real contiene,
puedas entrar fin eílorvos

de Guardias
, y a mi me encuentres,

quiero que eñe paffe mió

y Tbemtfíocles en Perfca.
en

por faívo-condudo lleves.

Dile una vitela a Tkemi/Iocles.
Tira. Mucho te debo. Artab. Tu afpeéto

a én raro afeólo me mueve.
IB». Algún dia puede fer::-
!rt*b. Nunca, porque de él fe acuerden,

,

beneficio hsce. Tbem. Eres noble.
toth Artabano fojamente
«re que foy ; jo demás

acciones lo refieren.
*' aes tuyo foy. Artab. Y elfe joven,

ff
(fegun dixiíie) tiene

» mufica afición,
COn deflreza la exerce,Me fer que Qeonifa

i snr°°-
e<

?
u '° *"

e grangee

jg-

nci
_
£nflu}° algún caráder

tidauft

°* Neocl- ^na
, y mil veces

feo n

tUy° * A^ano,
Av T ,He 1116 confideres.
. uhpan

! qué ventura

{ y ñor
^ Ce: diablo lo enrede,

I
£1 d¿,

f° lfa
> á l°s tres

**4 D-
e!° nos Golfeen.

?*es Pialr
ibre

.
á eííe Soldado»

los dn s

d fos
,

1Dterceden
C
‘6t me

L'tvlo. De la vida

Ha d-
3S> ^«rponer puedes.

;^ P
^.DL

* °®odarme pudieífe

tengoO -

7*

Palacio
, también

m ’s antufiafmos foiemr-es
de Poetaltro. Artab. Vos ?

Tulip. si ; no ¿a y.

c°pla mía que no apelle; -5

oigo mal , de quancos
efcrjben como fe debe.

Tbem. No hagáis cafo de eííe loco.
Solá. r. Qué bufón !

Sald. 2..Qué impertinente !

Artab. A Dios , amigos.Vafe con los Sold.
Les Los Cielos,

Capitán noble, os profperen.
Tbem. Que quieras

, Neoclides mío,
exponerme

, y exponerte
cada inflante á un precipicio
con animo tan ardiente,

que aun al mío
, por la edad

que gozo robufta
, y fuerte,

en que los hombres corrigen
fus acciones mas rebeldes,

aventurar foliaras,

y adelantarte pretendes ?

fin duda
( ay Cielos ! ) que ignoras,

hrjo a quien foy, y quien eres.
Neocl. Antes

, íeñor
, porque fois

Themiílocles el mas fuerte, \
magnánimo

, experto , iluíire,

afortunado
, y prudente

General
, que jamás tuvo

la República Atenienfe
nueílra ingrata Patria

, aunque
defpues de tantos laureles,

como á tu efpada , y confejo,
que tan mal paga , te debe:
de ella mifma perseguido
te ha obligado á venir entre
tus enemigos los Perfas,

á morir infelizmente;

preciándome de hijo tuyo,
no hay otra cofa en que pienfe,

fino en bufcar quien me mate,
ó en matar á quien me ofende.

Tbem. Ay hijo ! que los deflinos

mal con defpechos fe vencen.
El magnánimo varón
ha -de íufrir de la fuerte

el ceño airado confiante,

no precipitadamente.

Aa Pien.



eftás eu

No hay con la Patria venganza,
.

}
y le echo güilos?

Aleñas.
Pien

r
as ou

donde el nombre idamente
__

de Themifrocles::- Neocl. Señor,

no á mis Las fe lo acuerdes:

ó Par ia injufta ! ó cruel madre.

Tuüp. Madre ? madraftra i y fi quiere

la fortuna fu veleta

bolver ,
ferás un pobrete

fi efpada en mano no la entras,

hafia que de ella te vengues.
_

Tbem. Qué dices ? yo de mi Pana

vengarme ,
aun quando pudieiie ?

no hay con la Patria venganza

en hijo que noble fuere.^

Tuüp. Efta bien ;
pero á que fin

te has venido a Sulla ? quieres

que nos conozcan los Perfas,

y nos frían , y defuellen

por los muchos beneficios

que les has hecho mil veces

de deítruir fus Armadas,

y arruinar fus altiveces?

tanto ,
que el coco es tu nombre,

Themiftocles , y aun fu muerte:

efta es la grande prudencia,

que alaban en ti las gentes?

Vamos ,
Neoclides mió.

jjeod. A qué mal tiempo ,
aunque aleve

quiíiera fer con mi padre,

dices ,
Tulipán ,

que dexe

a Perfia ,
eftando Cleonifa

en ella ya. Tuhp. Otro demente 1

qué Cleonifa , ni demonio ?

havrá mozuelo como efte?

Them. Efto ha de fer : vamos .%hijo.

Neocl. Adonde ? Thtm.N que fepaXerxes,

que Themiftocles efta

en Sulla. Neocl. A tal te refuelves?

Them. No me oifte quando hablé
’

con Artabano ? Tulip. Hay juguete

mas caprichudo! Neocl. No creo,

padre mío ,
que lo aciertes.

TuHp. Cómo acertar , íi es un hombre

Xerxes de genio tan fuerte,
^

que porque el Mar le rompió

aquella increíble puente

que echó en el Peloponefo,

como íi un muchacho fuelle

le amenazó , le azotó.

qué puedes

efperat que haga contigo?

Neocl. Señor::- Them. Tu mi hijo eres?

vén ,
ó no vengas ,

que tengo

de entrar , y hablar , aunque oyeff;

decir::- Dentro voces.

Voces. Themiftocles muera,
. . . .1 T>

)C6S . A J J

y viva el que al Rey le entregue.

Tulip. He : faümos ¿el cuidado;

entre ufted ; vaya ufted , entre.

Them.Qué es efto, fortuna? Neocl. Hado,

que es efto? Tulip. Qué' horca me fecit.

Tocan a vando , y [alen Livio , y Sóida*

dos armados , y fijan un cartel.

Livio. A las puertas de Palacio,

como la orden nos previene,

el primer cartél fe fije.

Tulip. Si ferán ellos carteles

de nueftra tragedia , y y°

quien haga en ella el faynere?

Sold. i. Ya efta.
,

.

7c Themiftocles muera, Tocan avando.

y viva el que al Rey le entregue.

Sold. i. Livio ,
allí eftán ; ocafioa

buena áe vengarte tienes.
_

Livio. No haré tal ,
que fuera infama.

Sold. i. Pues yo si, fi tu no quieres.

Daos á prifion ,
Eftrangeros, llegan.

de orden del Rey. Them. Como puede

un noble al nombre Real

refiftir? aqui me tienes.

Neocl. Primero::-
la

Them. Qué vas á hacer,

hijo ? Sold. i. Qué intentas , ' .

Tbem. Defciñsndofe la efpada,^

irá á decir (
trance fuerte. ;

que primero la razón

fepamos por qué nos Pren fjeCrero

Tulip. Dice bien. Livio. P orque
rea

del Rey manda, que al que en

en trage , ó feñas de eftrano,

fofpeChofó ,
ó diferente

« leogua de los £“‘“05

rtoU
de efte Imperio ,

le te p

2 que dé quien le conozca»

a ¡p le fen'.encie,

y abone , o le i

fino i pena capital;
te

porque hay noticia e
lt0

que en Peik íe hai ‘ ¿



mas.

í*”1

,

A
'r»

e

/f

fe

Nt> lo '«

’

el V'-
ic él fcE,iei

\C
4
dos talentos

*. r. Je prometen;

< Tbem. No digas

^ventura ,
no hay que efperes.

^Dadnos las armas. Tbem.T^á.

ífefial
Eficiente

*
fcr yo el que bufcais,

;

!0D q
uien la ley fe entiende,

^:¿A ' ubano’

¡“feria.. Tuüp. Ecce.
_

á. Saya es , y
tiene fu fello,

5» que puefto que la «ene.

Jo es ,
que fe

Cociéndole. TWtf. Y uttedes,

alditas fean fus almas,

¡ola han viño ? buena elpecie.
_

a tiene razón. L/wo. Con que aisi,

% hay para que íe íofpeche
^

ai de ellos tres. Tulip. No fenor.

¿Vamos,pues. Ltvio.'i á tocar buelve,

arque Themiftocies muera,

¡lina el que al Rey le entregue.

icMueai^rhemiñocles, muera,Tocan.

jrívael que al Rey le entregue. Vanjt.

ii Yaora, padre ,
qué dirás,

¡oyendo contra ti effe

rigurofo pregón ? Tbtm. Que
so hay al hado que temerle;

Hortuna á los arreftos

isimofos favorece;

J afsi
,
pues que ya la vida

«hada tengo á la fuerte,

> 6 no vengas ,
te buelvo

* decir
,
que hablar á Xerxes

1®*ero
, venciendo peligros,

«Kilos
, é inconvenientes;

P° :que todos con el hombre,
liando muere el hombre >

mueren»

S Pu« , padre , á morir contigo

; 1 por Cleonifa ) me tienes

Suelto. Tulip. Y á Tulipán,
por ti en malva fe buelve.

j^*
É^nes afsi Per fia;;- Neocl.’h/L i amor;’."

to* v
el diablo que lo rebuelve;;-

pelar de los acentos.

que contra mi el aire hieren::^^^^^^^^
Digan , Themi ¡lóeles viva,

y muera ti que a‘l Rey le entregue. Vanfe.

Al son de caxas .y clarines filen el Rey Xerxes ,

Barba ,
Rojanes

,
General de Perfia ,

drta-

bano , y acompañamiento.

Rey. De quantas veces el marcial acento,

alma de mi colérico" ardimiento,

íupo fer embelefo de mi cido,

ninguna para mi mas grata ha sido,

ni lifonjá mayor de mi ofadia,^

que el repetido toque de eñe día,
_

con que affuftan el aire, viento, y tierra

las lenguas tan fono; as de la guerra.

Felizmente parece que contigo

las reclutas hacer para el camgo,
.

ó á Grecia, Egipto,y Lidia
dar emprendo.

toda Petfia á una voz me eña diciendo,

á qué, Xerxes, aguardas ? no te nombres

Rey ya,como

Rojanes? Rejan. Gran fenor.

mi. bombees ededia

acaban de llegar ,
todos Soldados

de brio , y
pundonor í y en 1

de la Parthia , la fuma áih^ciz

del Principe Artaxerxes ,
fia violencia

eftá haciendo reclutas numerólas

de gentes fumamente beticolasí_

y ha jurado ,
fenor, no entrar fu Alteza

en la Corte , hafta traerte la «bew

del General Themiftocles. Rey.

O

Cielos

.

qué afrentas ,
qué cuidaaos, que

Semejantes me cuefte un hombre folo^
>

No he (ido fuño de uno, y
otro

terror humano , y Xerxes fiM^ent
¿

que penfaba extender defde el p.iente

haña el eftrecho de Hercules mi n *

mi Imperio,y mi dosel? pues como unho-

"J pulo fer de mis emprefl.s^
bre

Rojan. El mayor enemigo ,
fi no celias

de refrenar tu juño fentimieato,

de ti mifmo á fer vienes : *)£%**•
effe ¡«vencible erpintu , effa e“ a

. ,,
Real magnanimidad ,

con tan

tanto triunfo,y poder, no esdnen q

en que effe aíluio pérfido Acewcufe^



.
litio vencer. Rf Roj'a-j c,, C alla,

que en nada mi pifar confueio halla;
Thenaiílocles es folo quien fer pudo
no fofamente de fu Patria eícudo,
ílno la nube

, eiCandaro, y defmayo
de efie Sol, de elle pecho,y deefterayo.
Pero porque no Je diga,

que el que quifo con fu esfuerzo
vencer al mundo , no puede
vencer una pena í quiero,

á pelar mió , mcílrar,
que aun á mi miímo me venzoj
á Cleonifa mi fobrina
en tan trifte extremo han puefio
fus raras melancolías,
que algún trágico fin temo
con fu vida ; á cuya caufa
he arándano

, que á fu cbfequio
todos afsiftais

, fu quarto
fefiiva paleflra haciendo
de muficas

, y . feífines,

porque el amor que la tengo,
y perdió en fu padre , folo
recom pealar afsi paedo.

Rojan. Y rodos , feñor , aníioíbs
de férvida

, y complaceros,
no omitimos ocafion
de feílejarla

5 y Dariéo
el Infante vueílro hijo,
íu primo

, por tan difcreto,
infiruido en bellas artes,

y lenguas
, galán

, y atento,
en la mufica fe lleva
el noble laurel

, y premio
de todo

, aunque con la embidia
común de nuefiro defeo:

y mas de la ambición mía. ap.
Rey* Que güilo me das en elfo,

Rejan es l que es el Infante
de nai caricia el objeto.

Rejan. Y con razón
: que fue fuerza ap,

celebrar al que aborrezco,
por iifonjear el oido
del Rey fu padre! Rey. Id luego
a decirle que le llamo,
Artabano

: y vos los pliegos A Rajan.
deipacharers con la orden
tís que

,

f¿ hace en todo el Reyno
el vando de oy. Rojan.Voy

t feñor*

- f / S ** c - z f* :

vJkonifa también
Qui?.0llaméis. Artab. OkJ:

‘

Rey. Y a

que ¡i llaméis. Artab.
Obedient-

es nrvo
; pero vo creo

-que á befar vueílra Real maqo
Vienen los dos. Re/. Puesnof
perdáis vos-en lo que os mando

Rejan. Ella bien : loco defeo *

4.

de reynar
, aunque el amor

que á Cleonifa manifieflo,

le acompaño con el fia

de que Xerxes el derecho,
que á la Corona de Efparta
por muerte de fu Rey tengo,
proteja ; no me atormentes,
que harto me afligen los zelos. Vajt,

Artab. Ya eflán aqui fus Altezas.

Rey. Idos todos , mientras templo
un breve plazo mis penas
con los dos. 4rtab. Ya obedecemos.

Vanfe
, / [alen por un lado Cleonifa

, Prince-

Ja , Martefia , y Delta , Criadas ; y por el

Ciro el Infante Dariéo ton Macaco

fu Criado.

Cleon. Tio , y feñor ? Inf. Padre mió?

Cleen. Las plantas::-

Inf. A elfos pies regios: :-

Cleon. Le dad á quien mas os ama,

y mas os debe. Inf. Ella puefto

el mas feliz de los hombres
folo por fer hijo vueílro.

Rey. Llega , Cleonifa , á mis brazos:

levanta
, amado Dariéo,

que vueílra viña pudiera

folo fofifegar mi pecho:
cómo efiás , fobrina ? Cleon . CoBtO

podré , feñor , mereciendo
de vueílra Mageñad tantas

honras , favor
, y confueio,

fino muy convalecida
de mis triftezas ? Rey. Mi anhelo

es eífe folo : y tu, hijo,

efla mañana qué has hecaoí

Inf Exercitarme en las -dos

deílrezas
, que tener debo

de las armas
, y ¿avalles,

de cuyos nobles manejos,

defpues de veros , iré

al noble efludio que tengo

de otras arces , como fon

i



y Tbemijiocl es en Perfía
NÍufica , v Verfos.

-»TJ >
wruiiw» j y

Quiera de ellas es digna

"^Tla exerdreis ; pero

i se;
del ¿avalla » y Armas

*2 ¡iludió primero

|¿aa de I a nobleza,

¿¡¿otras del ingenio;

acelia alma , y ella gala

^ (
para hacer perfe&o

Uo en un Principe ) que

^olvide los documentos,

. política., é Hiítoria:

• i añadierais á ellos

^radica difciplina

:
Marte ,

no es lo que menos
jünílrára aquella alm2,

3$ adornara aquel cuerpo,

o inftruido. Rey. Cleonifa»

nes
,

padre vueílro»

mió , murió
-ja fii obligación cumpliendo )
«mi, y por Períia , en Egiptot
s defgracia no pueda
lidiar , lino- mirando,
i¡ vos, heredáis el premio
i mereció fu val orí

¡tos amparo
, yo os atiendo»

tes mando aora quitar

fcáal del fnnefío

® que tomafleis
; yo

5 folo penfeis defeo
Regocijos ; á todos
'•encargado vueílro obfequio::
*®rs hermofas

, y mas

^ Damas
, que eüe Reyno

f?
a en habilidades,

'
'sen

; y £ eftrangero?

J°
Hega, que fea

"

*
del agrado vueñro

í ‘ P.or hábil
, mandad

(.«Pí folo en recreos»

penfad,
dando tiempo al tiempo»

S>ldad fe corona:

\¿‘íUq laurel fupremo.

^ í os Pa§are » feñor»

<j>
0r

>
^i el que le debo

3
-.l na mi feñora ?

vneftro compitiendo»

una hermoía prisionera
me ha embiado al mifoso intento,
tan adornada de gracias,

beldad , modeftia , é ingenio»
que ella fola me bañara
para mi total confuelo.
Y es verdad ; pues ella pudo ap-
ce la pena que padezco
en mi amor , no poco alivio

facilitarme. Rey. Me alegro:

y quién es ella ? Cleon. Eufroilne»

noble Atenienfe ,
que huyendo

con otras
,
quando Rojanes

la pufo á fu Patria cerco,

dando en fus manos::- Rey. No mas,
Cleonifa , que bien me acuerdo

de que las mandé ( fer nobles

matronas reconociendo )

fervir , y tratar conforme
fu carácter , de los ñueftros;

y que á la Reyna mi efpofa.

fe prefemaifen , trofeo

único que nueílras armas
de ella expedición traxeron:

mas quál de ellas Damas es

la que decís ? Cleon. Difponiendo

unos tonos al eftilo

de fu Patria con eímero

quedaba. Rey. E(timarla mucho
debes ; y pues de mi Imperio

las urgencias no me dexan

un inflante de fofsrego,

diviértete , Cleonifa»

y á Oios
: y quedad , Dariéo,

con tu prima. Salen Rojanes, y Soldados-

Rejan. Ya » feñor,

del pregón que fe echó , á un tiempo

fe ha embiado á las Ciudades

principales los expreílos

convenientes » que mandafte.

Rey. Bien eftá. Sale: Areaiano

-

Artab. Unos eftrangeros,

que hombres iluftres parecen»

efpecialmente uno de ellos,

airofo en prefencia ,
hablaros

felicitan. Rejan. Y aquel Griego

de la República embiado

de Atenas ,
por quien fabemos

aue Themiftodes en Peilia
* eftá



g No hay con la

eflá oculto ,
con intento

( fin duda ) de fomentar

alguna traición , lo mefino

por mi á vueííra Mageñad

pide. Re/. Decid , que entren luego

al Salda Imperial , donde

cir á unos, y otros quiero,

y animar á mis Vaffallos

para efia guerra que intento.

Vendréis también vos , Cieonifa,

acompañándoos Dariéo

cod vueftras Damas , y en tanto

paífareis al apoiento

de la Reyna á faber cómo
de fus achaques moleííos

oy fe halla. Inf Mió es tamoíen

aqueffe cuidado vueftro,

padre. Cleon.Y de mi amor. Rojan.Yo
á honra tal afpiro atento.

Re/. Vos de mi férvido Real

teneis cofas de gran pefo

entre tanto i que atender.

Rojan. Mi anfia es folo obedeceros.

Re/.Qué efperais, fobrína? Cleon. Guarden

vueftra Real vida los Cielos.

Vafe con el Infante.

Delia Si havrá oy roufica ,
Martefia ?

Mart.Qué sé y® ? allá lo veremos. Vanfe.

Rey. Júpiter Olimpo , fi

me concedes el contento

de defcubrir muerto , ó vivo

á Themiilocles , un Templo,
que exceda á quantos en Aíia

tuvitffes , labrarte ofrezco.

Vafe con Artabano , y los Soldados.

Rojan. Que no pueda mi ambición

de reycar , encontrar medio
de declararme con Xerxes,

ni de ablandar el fevero

deídén de Cieonifa , y mas
fiendo mi ribal Dariéo?
pero , Amor , cautela , y anfia,

paciencia , y difsimulemos. Vafe.

Salen Neocliies , y Tulipán.

Keocl. Mientras que mi amado padre

fe ha quedado con pretexto

de ir mirando fus primores,

eícuchando en uno de eífos

íaiones lo que de él hablan

Patria venganza,
las Guardias , y Palaciegos;

ya que haita aqui por la fi-m,

ningún embarazo han puefto,

quiero ,
Tulipán , defde efte

balcón ,
que cae fobie el bello

Jardín del quarto que han dicho

fer de Cieonifa , un momento
ver fi fu beldad defcubro.

Tulip. Y qué logramos con effo ?

dirás á adorar la concha,

ya que la perla no puedo,

de aquel ferafin humano,

de aquel tu diafano cielo,

de aquel tu radiante Sol,

y todo aquel alfabeto

de tontadas ,
que decías

de Eufrofine ,
por quien muerto

de amor , todo era efcribir

epigramas , y fonetos,

y poniéndolas en folfa

cantarfelos hecho un ciego,

que también allá en Atenas

fe ufan ciegos jacareros.

Neocl. Si fabes ,
que entre las Dama

iluftres que perecieron,

por no haver Naves bañantes,

ó no haver llegado á tiempo

de embarcarfe ,
quar.do á Atea**

la pufo el Perfiano cerco,

una de ellas fue Eufrofine;

qué delito es ( faber quiero)

que eftando difunta ella,

e.fié mi cariño muerto ? .

Tuiip. Pobre del pobre á quuO

la tierra dice un proverbio

de las viejas de mi tierra,

y yo lo digo fin ferio»

porque también á Efpioch 1

fu criada , hice mis ge *toS '

Pero fi murió ,
una , y ot *

vayan con Dios , y
buiqu

en el libro del Amor
otro capitulo nuevo.

Ueocl. Mucho ,
Tulipán ,

i» 4

y no sé cómo en a" Pe

darle lugar ,
aunque - e

^’ p
0ed

á otro amor, qÜS e ‘ a
' ¡j’-jo

Tu.ip, Na nos cuentani, qu«a,ip. iNo nos

por fu Erudice aiU Otfc



Áfica" del infierno?
. «1.0 nn til

Ja Tacó , á poder
y 'tbemiftocles en Perjia. 9

Lj por que no baxaí tu

'TEufrofine, no Tiendo

loor que O,-feo cantor,

Sin, valiente, y difcreto?

nefie á ti , que has querido

terl/al alma un recuerdo

ídolorofo. Tulip. Pues qué

„ ha venido al peníamiento ?

a La dulzura , con que ua dia

¿i cantaba ,
diciendo::-

¿,.A.y Annor ,
quién creyera,

que Tiendo niño,

tuvieras tanto acierto

pira los tiros ?

Ovillo. Mas Ton los pechos

el imán de íus puntas,

y
ellas acero.

¡q El chico es un gilguerillo;

s oyéndole ,
me enlelo.

tí. Amante palsion tirana,

diviertan te mis afeólos,

jpara aliviar mis penas

lean mis voces remedio. (rofo,

^«.Tierna pafsion de un pecho gene-

He has de hallar quietud,dóde repofo,

el corazón Tufpenfo en tanta calma.

nve padece , fíente
, y pena el alma

dolor infufñble ?

ly dulce amado bien ,
ay impoTsible!

>ye mis ecos , oye mis fufpiros,

ítaz cuenta,que me efcuchas,y te miro.
^ Canta el ave lifonjera

con Tu voz apetecida,

la hermofura eTclarecida

la da vida , y explendor:

^i yo conllante , y fino,

de mi fuerte rigurofa

lograré la mas dicho Ta,

S ii
alivio mi dolor,

f- Hombre
, eftás en ti ? no ves,

I®

5 pueden eftarte oyendo,
e aquj echamos á palos ?

iT
'ea dices

; que de mi afeóle»

,5
,

id° > °o reparé
i

0 que hacia. Tulip. Pues bucltos

lo. |,

0
f

ftros áz¡a el Jardín* “«“"la citemos»

porque al oírte , de allí Tale

no se qué gente.

Salen por la izquierda Tiufr ofine , J Effiochat

y e los fe buelven mirando al otro lado*

Eufrof. Quién dentro

de efia Tala cantar pudo
tono , que yo Tupe ua tiempo ?

Efpi'c. Qué sé yo ? y aun juraría,

Eufroíine
,
que era el eco

de Neoclides , vez , y efiilo.

Eufrof. Ay dulce perdido dueño í

no me lo acuerdes , y véa

( pues de nueftro penfamiento

ferá iiufion ) por aqui,

para falirle ai encuentro

á Cleonifa. Efpicc. St
,
que ya

efia acción echará menos:

allí hay dos hombres. Tulip. Mugeres

parecen ,
Tegun lo hueco

que pifan. Neocl. Bolver a hacerlas

es precifo acatamiento.

Al bolverfe los dos ,
quedan fufpenfos todos.

Eufrof. Si ferá de ellos el que

canco ? mas válgame el Cielo í

Neocl. Si acafo::- Jove me valga!

Tulip.Qab es lo que miro? Efpioc.Qae veo?

Eufrof Etpiocha. Neocl. Tulipán.

Efpioc. Señora. Tulip. Señor.

Los 4. Qué es eflo ?

Neocl. Señora? fi es iiufion.

Eufrof Hombre ? Ti es fombra.

Efpioc. Si el cuerpo

es de Tulipán > Tulip. Si el alma

es de Efpiocha? Eufrof. Cavaliero.

Neocl

.

Hermofa Dama.

Eufrof. El es. Neocl. Ella ap.

es fin duda. Tulip. Defpachemos.

Efpioc. Sois ,ó no fois. Neocl. Eufrofine?

Eufrof. Neoclides? Tulip. Majadero,

no vés que de la otra vida

vienen afsi que te oyeion?

Neocl. Til en Perfia, mi bien?

Eufrof. Tu en Perfia,

bien mió ? Efpioc. Tu aquí, Camello?

Tulip Borrica, til aqui> Neocl.Vaes cómo?

Eufrof.Pues cómo?
Tul.Fuera efpavientos,

y abrazo por barba. Eufrof El alma::-

Ntocl Elcorazoñ:: Efp.Llegz.Tul. Diego.

Neocl ySufrof.Q^iba
podrá/ino la muerte,

B

ap.

ap.
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,

defarar nudo de 2fedos ?

Abraza 'Je lo; qua.tr o , y jale Tbermftoc.es.

y repara en él Tulipán.

Tbem. Dónde } Neocl i des::- mas qué
es

,
Júpiter , lo que advierto ?

Tulip. Otro paiTo de üufion,

mas no de tanta. Tbem. Qué es efto ?

en hora buena tan bien

hallado efleis , Cavailero,

que merezcáis::- Eufrofice ap.

no es efta , hija de mi fiero

émulo Ariñidesí Eufrof. Eñe ap.

Th-miíiocles el opueílo

mayor de mi cafa no es ? Dent. veces.

Voces. Plaza a fus Altezas- Tulip. Quedo:
que aun queda por defollar

el aquel de aquefte cuenco.
Eufrtft Si nos hav.-án viíto? Efpioc. No.
Ev-frof. Pues qué haremos ?

Neocl. Pues qué haremos ?

Tbem Ocultaos aqui conmigo.
Tulip. Solveos á entrar adentro

los dos. Ejpioc. Vamos
,

pues.
Tulip. Acania.
Vanfe las dos por donde futieren , y reti-

ranfe les tres al piño
, y fjlen Cleonifa

, De-
lta , Martefia , el Infante , driabano3

y acompañamiento.

Artab. Su Mageftad ha difpueílo,

como os digo , diferir

para mañana el Coníejo,

y Audiencia
, á que os combida,

porque recibió un expreífo

del Principe
,
que refpueíia

pronta necefsita ; y eíto

me manda á vueftras Altezas
dectr. Cleon. Bien fabe

, que ten^o
á fu agrado refrenado
mi arbitrio. Inf. Y yo mi refpeto.

Artab- Aísi á decirfelo voy. Vafe.

Cleon. Pues como os iba diciendo

(
ya que a la Reyna turbar

no fue licito el fofsiego)
primo

, y feñor
,
qué os parece

la voz y y el eílilo regio
de Eurroíioe r Inf. En uno

, y otro
mucho que celebrar tengo.

Della. Hay tai Euf- r-fi rear de
Jeñora ? Mari. Ya yo lo veo.

que es íu favorita. Delia. Calla
no entienda que lo podemos
fentií. Tulip. No es cofa de rifa
mirar , feñor

,
que aísi eílemos

xeprefentando eícondidos
el mas heroico Silencio?

Neocl. Calla , loco. Tulip Callo, mas
fi no me rio , rebiento.

Cleon. Lo que aplaudo mas en ella,

primo , es ver quán al intento,

y de repente , compone
la letra

, y moflea á un tiempo;
afsi en el Atico idioma,

como en el Perfiano. Inf. Entiendo,

que en Atenas Patria fuya,

maxima es de fu govierno
poífeer todas las ciencias,

y aun las lenguas con efniero»

Cleon. Es política , que puede
ap ovechar mucho a un Reyno.

Al paño Efpioc. Eftén, ó no eftén falcamos.

Al paño Eujroj. Valor para hablar do tengo,

por el peligro en que eílán,

y yo efíoy. Salen.

Cleon. Eufroíine ? Eufrof. Viendo,
que reonifo el corazón,

y encoipecido el ingenio,

ni aquel refpirar podÍ2,

ni éñe encontrar un concepto,

dixe , qué mucho uno , y otro

me faltéis , fi os confidero

íin aquel divino influjo,

que eípiritu os da , y aliento,

pues tanto ha que eftais fin ver

la luz de quien es fol vuefiro.

Cleon. Quién es fol fuyo ,
Eufroíine ?

Eufrof. Quién puede , feñora ,
Serlo

fino vuefira Alteza , en cuya

beldad no cabe def-rélo,

y fin quien , ni vida yo,

alma, ni ser tener puedo?
Delta. Qué zalamería ,

amiga !

Mart Qué adulación !Arifoc-Qué etnbel'-®-

Ai paño Tbem. Que aora eíla muger falque

para doblarme el tormento 1

Jnf. Si fiempre cen vos, feñora. A C eor-tj*

q^icn aísi os eñe aplaudiendo

eúá
,

quién fe ha de atrever

á proferir de iu aLóío
r pro-



II

-reducción ,
que bien parezca,

Limor ,
que merezca ferio ?

viveDio$,que efíe hombre hablando
me dá zelos.

y Tbemificcles en Verjla.

t«í

-Qr quaiqoiera ,

X/. merece e^e caftig°

Vhumildad con que pondero

bu
gratitud , á quien es

por tantas caufas mi dueño.

Dueño? por quién lo dirá?

,jj. Por Cleonifa , majadero.

, / Cafdgo es el celebrar

voeftra agudeza ? Eufrof. Sin ferio,

mas defaire ,
que alabanza,

es llamar á uno difcreco:

yo no lo foy , con que afsí,

aunque ofenderme no puedo,

por fer vos quien lo decís,

la ironía es lo que liento,

jif. Yo eftimo tanto á mi prima,

que fin otro- algún refpeto

mas de que foís Dama fuya,

y
que eñá de vuefíro ingenio

tan complacida , es predio
{{limación daros. Eufrof. Luego
por fu Alteza

, y no por mi
logro lo que no merezco ?

Si fe havrán ido. Efpiocha. Las dos ap.

lífiioc. Ya parece que fe fueron.

Itfrof.Ay DiosI Inf Por vos, y fu Alteza

vos valéis tanto
,

que creo,

^ue zelos de vos tuviera,

* poder de vos tenerlos.
Tkm. Que un hombre como yo elle

con paciencia tanto tiempo!
SíícI. Que yo efta plática efcuche
fio faiir! Tulip. Tente ,

muñeco.
Si queréis bien , no debeis

padecer mal tan groífero.
¥• Antes . ñor fer tan amante.' Antes

,
por

Roerlos de todos debo.
*hj. Effo fuera no qilerer.

“/• Antes querer mas es ello.

¥*/. No
itf vr

CCn zeI° s 6 n° araor*

Ú. ,
amor fino fin ellos.

7 \

CODtra eI común fentir

amantes es elfo:
aunque los facultativos

dé'i
005 ca^ no enciendo
naor (al Cielo pluguiera)

cir tu razón defeo.

Eufrof. Pues fx vueíba Alteza gufta

afsi en un tono lo pruebo.

Irf. Y puede fer que en el mxfmo
intente yo refpcnceros.

Canta Eufrof. Es Amor dulce querer,

y con zelos un rigor;

luego roas fino es amor,

que no dá que padecer.

Canta el Inf. Es Amor un limpie ardor

fin los zelos s y lu afan;

luego los zelos le din

al amor mas explendor.

Canta Eufrof Sin rigor ,
amor sí havrá.

Canta el Inf Sin rigor , amor no havrá,

que es tibieza. Eufrof Qué es dolor.

Tñf. No.
" \ Amor zelofo furor.

Eufrof. Si. I

Inf. Si vos tuvierais mi amor,

no os burlarais de los zeios.

TXeocl. Zelos la pide ? yo falgo.

Tulip. Y también yo. Salen los tres.

Them. Qué haveis hecho ». _ .

Cleon. Qué gente es effa ? Inf Quién fots,

hombres ? Eufrof Si no lo remedio,

ay de mi
, y de ellos ! Inf Soldados.

Salen Livio
, y Soldados.

Livio. Señor. Inf.Cómo halla aquí dentro

ent; ó eífa gente ? arrojadlos,

b matadlos. Eufrof. Deteneos,

halla que fepais quien fon.^

Them. Vengarle de mi es fu intento,

defeubriendome. Tulip. Si dice

quien fomos , á Dios ,
pefcuezo.

Dent. Rojan. Voces dá el Infante.

Salen el Rey, Rofar.es
,
Artabano ,y So dados.

Rey. Quién
te enoja ,

hijo Dariéo ?

Eufrof. Nadie , feñor. Tulip. Ello mas ?

Th’m Fiero lance ! Neoci.Eitraño aprieto

Eufrof. Sino que havtendo hafta aquí

entrado elfos efirangeros,

fus Altezas lo dlrañaron,

no fabiendo que uno de ellos

es (yo no sé qué decirle) aP

un nuevo Mufico diedro;

enque en un breve rato que

(
mientras fu Alteza fue á veros)

conmigo habló
, conocí

B a.
&
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,

fu inteligencia en fu empleo.
Parece que haviendo oido,

fegun vueftra orden
, que íiendo

habilidad fe le admica,

pretende efte honor. 4rtab. Aquellos

los eftrangeros , feño',

fon , que licencia pidieron

de hablaros ; y como vos

mandafteis , que al Salón Regio
entrañen , les di mi peñe,

para que haíta él lln tropiezo

llegaran. Tulíp. Eflo ya tiene

otra cara. Eufrof. Refpiremos, ap.

corazón. Rey. Aunque afsi fea,

atrevidos fiempte fueron

en entrarfe hada aqui , y no
a donde debían. Eufrof. De effo

feria caufa ignorar

( como es tan grande , y excelfo

)

las entradas de Palacio.

Tulip. Y como también dixeron»

que dilatabais la Audiencia,

viéndonos ya una vez dentro,

nos fuimos embelefando
fala á fala , hada eñe pueflo.

Rey. Y fois el Mulico vos ?

Tulip. No feñor , mi compañero.
.Rev.Pues ves qué fois? Tulip- Yo, Poetas

no lo veis en el pergeño?

Rey. Y effotro quién es ? Tulip. Señor,

es un hombre que traemos

para que vaya á la Plaza,

nos barra
, y ponga el puchero.

Neocl. Veneróle como á padre,

por fu prudencia , y coníejo.

Rey. Quál es vueftra Patria ?

Tulip. Al mundo
todo por Patria tenemos.

Neocl. Qué has dicho? Rojaa.Qob necedad!
Them. Pues no lo tengáis por yerro,

que qualquier parte del mundo
Patria le es al varón bueno.

Rey. No fois el primero vos
que lo ha dicho ; pero tengo
por efpecie de traición

el regarla. Tbem. No es lo mefmo
no decirla

, que negarla.
Rejan. Sois Sirio, pues, ó Caldeo?
Tbem. Yo me declaro. Acenienfcr

Rey. Pues cómo afsi , íi fois Gri-g0
y de Ciudad

, que aun de oir
*

íolo fu nombre aborrezco,
por fer patria del mayor
enemigo de mi Imperio,
os atrevéis á poner
delante de mi , fahiendo,

que el menor enojo mió
es fuño del Univerfo?
vivo yo::- Tbem. Xetxes invi&o,
cuya planta humilde befo,

pues en ti humana deidad
las Divinas reverencio:

cierto es
,
que Atenitnfe foy;

pero no embaraza el ferio,

á que tu clemencia implore,

pues de ella á valerme vengo
en mayor fervicio tuyos

es eña mi culpa : luego

qué culpa eña fer podrá,
íiendo tu mayor obfequio?
Yo vengo , Rey, á entregarte

á Themiflocles : para efto

te pedí audiencia ,
porque antes

quife affegurar el premio:

y no es el vil interés,

que eñás por él ofreciendo;

que aunque es mas para mi el mío,

para tu grandeza es menos.
Rey. Pues qué pides ? que aunque fes

no una Ciudad , todo un Reyno,

fegnn lo que compro en él,

nada es para mi defeo.

Tbem. Que me ampares , y mi honor

defiendas folo de aquellos,

que con el odio , y la embidia

fe eclipfan , es lo que quiero;

Ampárame , no de ti,

que íi ofendido te tengo,

caftigo de tu Real mano
para mi ferá trofeo.

Rey. Con que tu de mi te ampsr**»

y no de mi ? Them. Si ; y pictcn

al paffo que compafsivo,

encontrarte juñiciero.

Rey. Pues entrégame al traidor

Themiflocles. Them. Ya no pue

Re?.No puedes ya? Tbem.Ho, que es o

cí Thínaiftocles ,
que ofrezco.

^



y Themiflocles

Pnísbay dos?
Tbem. U-o hay no mas;

l es valiente , redo,

% ,
heroico > mar no

* traidor ,
ni tupo íerlo.

tío es el aífuto Atemenfe,

* General de fu Pueblo,

1 fus ardides defaira

quaotas
hazañas emprendo?

’ Elfo el que te entrego es.
'

y effe es el que yo apetezco.

Pues effe foy yo.

g, Quien ? Tbem. Yo;

y
yo me entrego á mi mefmo.

Si en el teatto del mundo ap,

¡i
difcrecion de los tiempos

leprefentaííe una fcena

Je tan eflraño fuceffo,

no fuera de inverofimil

calumniado el penfamiento?

Pues no
,
porque realidad

es todo : lo que á mi pecho

pafma , es ver quanta es de mi
la confianza que ha hecho

aquel mifmo
,
que debiera

temer mas mis íentimientos.

Qué de afiombros 1
qué de dudas

me affaltan ! fi ferá cierto

que es él ? qué haré ? ó quál batallan

tumi encontrados afeólos?

tifo ha de fer. Artabano ?

toé. Gran feñor ? Hablan los dos aparte.

ty- Efcuchad. Tulip. Helo:
i» caftigo manda. Neocl. Ay padre

mi vida ! Cleon. Qué decreto
Ba cruel le efpera ! Ir/. Qué pena

caufa! Rejan. Qué atrevimiento!

y/- Qué laftima! Efpioc. Qué locura
“e hombre !

"<«. Degüello tendremos.
* - Bien efta

, feñor. Rey. Cleonifa,
u«e del güilo vueílro

* ^°fico
, una vez

Eufrofiue \s h a propueño,
’>?>'

. qw mañana

rJV* r
hiri en el

>

e ”a de hacer en Palacio.

Itiip 0 ^ ? ^

‘

^ que re êrvo*

4
es? que á cantar vaya un hijo

Padre en el entierro.

en Per/la. 13
EvfreJ Por mi no tengo interés.

Rey. Pues yo interés íoy quien tengo»

Venid , Infante , venid,
Rojanes. Vafe.

Les dos. Ya os voy figuiendo.

bf Qué enigma es eíte ? Vafe.

Rajan. Qué arcano ! Vafe.

Tulip. Qué íolapa ! Efpioc. Qué miderio !

Cleon. Quedare
,

pues , para darle

la orden
,
Eufrofine. Cielos, *p*

delde que efte joven vi,

de Themiflocles el hecho,

la indiferencia del Rey,

y de todos lo fufpenfo,

en qué dudas no fiuétuo ?

qué confufiones no tengo? Vafe.

Delia. Ya oy no hay pallo de garganta.

IMart. Mañana le hay de pefcuezo. Vanfe .

Artab. Venid , Themiflocles ,
donde

manda Xerxes. Tbem. Obedezco.

Neocl. Amado padre , contigo

voy á morir. Artab. Yo no tengo

orden de llevaros , antes

la tengo de deteneros.

Neocl. Pues yow-Them. Joven imprudente

qué lloras? qué haces extremos?

Xerxes es hombre , y es Rey:

efpera á vér de fu pecho

qual caráóler puede mas

el Ínfimo , ü el excelfo.

Tomad la efpada. Artab. Es honor

Va d darfela , y Artabano no la toma.

y quitárosle no debo.

Tbem. Pues ya sé que tengo vida

íl con el honor me quedo.

Artab.Que eípiritu ! Scld.Qué confiancia

Vanfe Artabano,
Themiflocles¡y los Soldados

Neocl. Qué eíloy vivo ?

Tulip. Qué eíloy fuelto?

Eufrof. Neoclides mió. Netcl. Eufrofine

Eufrof. Pues los hados:

Neocl. Pues los Cielos::-

Eufrof. Quando á mi villa te traen: :-

Neocl. Quundo á hallarte me traxeron::

Los dos. En vez de fer mas propicios::

Eufrof. Son mas crueles.

Neocl. Mas 2dverfos.

Eufrof Qué remedio podrá haver::-

Ncoci. Quál puede fer el remedio::-^ r
Eufrof
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Eufrof De fu rigor::-

Neocl. De fu infiuxo::-

Etfrof. Sino el valor?

Neocl. El esfuerzo ?

Eufrof. A Dios. Neocl. A Dios.

Bufo!. Vimos. Neocl. Vamos.
Ev.fr of. Mas buelve. A Necclidsf.

Nerci. Quando , mi dueño ?

Eufrof Quando quieras.

Neocl. Querré fíeropre

quererte. Eufrof. Y yo amarte.

Tulíp. Y luego

de Themiftocles en Períla

dirá lo que fuere el tiempo.

JORNADA SEGUNDA.
Saleta Neoclides , y Tulipán.

Neocl. Anda apriía , Tulipán.

Tulip. Señor
,
poco á poco , y dexa

íiquiera que falga el Sol

á dar fus continuas bueltas

al Orbe , como acoílumbra:

baila que la noche entera

como Pegafos de noria

hemos gallado en dar bueltas

al contorno de Palacio,

fin haver tomado aun media
onza de fu tiento , defde

que llegamos á fus puertas

ayer. Neocl. También de alimento

firven á un trille las penas.

El cuidado de mi padre,

y no faber qué fencencia

le dará un Rey de tan cruel,

y vengativa fobervia

como Xerxes , fi fe enoja;

ver las grandes diligencias,

que por fu prifíon fe han hecho;
los insultos que fe cuentas

de mi padre contra él;

no me han de hacer temer fea

ya trille mifero eílrago

de fu rencor, y fiereza?

Tu ip. Si ; pero aquel difsimulo
con que el Rey procedió , aquella
extravagante íalida

de encargar te recibiera

Kc hay con la Patria venganza.
a iu ici vicio Cleonifa,

quando la gente íufpenfa

efpe:aba tempefiades

de futiólas providencias;

y en fin , viendo que los dos
Tomos gente de fu tierra,

y compañía
,
dexarnos

en paz , y con conveniencia,

dá mucho que difeurrir.

Neocl. Ay amigo ! no pretendas

fuavizar las amarguras

de mis congojas. Tu.tp. Pues ea,

fea quaoto tu quifieres,

y fepamos á qué entras

en Palacio tan temprano;

que aunque nadie nos detenga,

porque , en fin , como c iado

de Cleonifa
(
que ya es fuerza

que eílén de ello prevenidos

los Soldados) ya entrar puedas

halla fu quatto á ellas horas;

no es el venirnos limpieza,

fi eílarán de fíete lueños

Cleonifa, y fus Damas bellas?

Neocl. No ; porque defde que el Sol

de fu hermofura defpieica,

como las aves al Aiva
Taludan ( fi bien te acuerdas

de lo que Artabano d;xo)

afsi con dulces cadencias

fus Muficos la previenen

parabién de que amanezca:

con que quando mi venida

acelerada no fea,

por Mufico luyo ( á que

fue ya condefcender fuerza,

por no fer bien defmentir

de Enfrofine la agudeza )

debiera ferio ,
por fi

logro que Oeoni fa bella

le ampare. Tu ip. Es bueno , q11®

también en la inteligencia^

de que él fomentó en Egipt0

la fublevacion fangrienta,

en que infeliz pereció

á la efp2da , y mano me*®1

el Rey de Lidia fu padre

Aquemenes ; y
haces cuenta

de que pida por él? hazla



y \Themifiocles

le acufe ella melena.

'I ta0 prefio la piedad

coníegub pudiera

£omo
detengañar

Cieoaiia de effa ciega

.unción ,
menos nus anfias,

-
s
fobreíaltos fueran,

pao de tu mano lo tienes ?

*$i
porque cenfervo en ella

¿¿tija ,
que::- pero

s es pa.a que aora lo lepas:

jaeme-

.fl^falen por un Jado , y píen per el

atro Eufrefine , y EJpiocba.

V.Neoclides? ya

ja á culpar la pereza

ja que has retardado verme,

siendo ,
que quedé muerta

an lo que fucede. Neocl. Pues

¿ido eftaré yo de penas

m un padre en tal aprieto,

i tir á tanto riefgo expuefta,

i á faher que engaño fue,

: dos conocemos j
llegan?

V. Ya en mi amor di ísi mular,

:re de Themifiocles feas

¡ajo, es forzofo , por mi,
? por lo que ocurrir pueda
Jotra tu vida , y que ligas

1 no defpreciabie idea
' la pretenfion fingida

Muíico
,
que aunque agena

auto de tu ilufire fangre-
Co®o profefidr ya de ella

)

jfcan vifio favorecer
.¡napes en otra Scena.

fi mandaííe
, Eufrofinc,

lf L
€n

.

e^a ocafi°n exerza
, habilidad

, tendré yo,

nj

D m
> padre el Rey fe venga.

para celebrar

u canto íu tragedia ?

vxj í
u P r^on qué fabes ?

- Nadie la intención penetra

itj

‘ ,rXes » ni el Capitán
^fcaSj de qUe ¿e £| q ueda

- Efbíor T?. 1 Tí +>\r anr\rl
^*0

Bfpioc. El Rey anoche
una *

íur .h'‘“,
eic?bndida cenas

0 a ŝiftiera la Corte,

en Perjta. IJ
hizo mercedes di verfas,

y nadie jamás le ha vifio

con la cara tan riíueña:

y aunque Rojanes
, y otros,

que iu de-gracia celebran,
de Thetniftocles movían
converfacion

, fe los dexa
con ia palabra en la boca,

profiguiendo otra materia.

Eufrof. Lo mas que fe le oyó fue,

al alzarfe de la mefa,

decir : ya eres feliz
,
Xerxes,

pues eftá en tu poder Grecia.

Neocl. Elfo lo dirá ,
porque

fin la efpada , y la prudencia

de Themifiocles ,
feguro

tiene el poder triunfar de ella*

Tulip. Y en aquello del fefíejo,

qué dixo ? Eufrof. Que previnieran

mando decir á Cítonifa

del Jardín en la florefia

fus Damas , y yo efia tarde

algún fefiin en que hiciera

fu hijo Dariéo papel,

y que á ti también fe oyera.

Neocl. No llegará el cafo
,
pues

fi quiere::- Efpíoc Cleoniia : cuenta.

Tulip. Lo que madruga. Efpíoc. E ;a noche

la ha paliado muy inquietas

y fobr.e haverno* de ti

hecho mil preguntas necias,

antes del dia nos ha hecho

á todas poner pie en tierra.

Salen Cleonifa ,
Martejía

, y Delia

Cleon. Con quién hablas ,
Eufrofine ?

Eufrof Con ei Eftrangero , á quien

mandé oy bolver. Cleon. Eftá bien.

Neocl. Perdonad , fi tarde vine.

Cleon. Tarde no es , mas hará mal

el que firve , fi á fu dueño

de fu cargo en defempeño

no acudiere puntual.
*

Neocl. Creed , feñora ,
que cumplir

de eñe modo me veréis,

como experiencia teneis

defde que os entré a fervir.

Cleon. De qué experiencia hace alarde

vuefira voz ? yo os vi h'aíia aora ?

Neocl. No sé ;
pero ya oy , feñora,

de-



l6 Aío hay con la

áecis que no vengo carde.

Cleon. Es aísi ; mas yo os creí

hablar en otro fencido.

Neocl. A ninguno
,
que he férvido,

ie acuerdo que le fer vi.

Cleon. Mal hacéis ,
que es dar indicio

de querer altivo fer.

Neocl. Echa el mérito á perder

acordar el beneficio.

Cleon. Beneficio el fervir es

del que firve? Neocl. Eftoy hablando

de fervir , feñora ,
quando

fe firve fin interés.

Cleon. Si como habíais , cantáis , raro

eflilo el amor os dio.

Neocl. Lo mejor que tengo yo

es que canto , y hablo claro.

Clecn. Pues yo de obfcuro os condeno

en lo que aqui os he efcuchado»

Tulip. Eftá el pobre acatarrado,

como ha dormido al fereno.

Cleon. Y á Themiftocles ,
que ayer

hafta aqui con vos entró,

conoceisle ? Neocl. Halla ayer no-

le acabé de conocer.

Cleon. Cómo elfo pudo haver íido í

habladme á mi fin recato.

Tulip. Porque aunque elle no es ingrato,

el pobre es defconocido»

Cleon. Yo os oi llamarle padre,

y por tal quererle. Tulip . Y bien?

á qualquier vieja también

la quiere
, y la llama madre.

Cleon. De effo es bien fe colija,

que buena educación goza.

Tulip. Si 5 y por effo á qualquier moza
la quiere , y la llama hija.

Cleon. Si fois fu hijo , ó no ,
defeo

faber. Neocl. El Cielo , la fuerte::-

EufrtJ. Ya , feñora , entran á verte

Rojanes
, y Darico.

Delia. Si hemos de cantar mandad,

y qué
, que effo el coro efpera.

Cleon. Algún problema quifiera.

Mart .Uno hay nuevo. Cleon. Eíie cantad.

Mufica. Quál obliga mas ,
queriendo

fu fineza hacer mayor,
el que no teme el rigor,

ó el que eftá el rigor temiendo?

Patria venganza.
Salen el Infante Darieo

, y Rojanes.

Inf. Ya que hafta el fagrado umbral
de vueftro quarto , feñora,

( que por ferio de la Aurora,

es esfera Celeftial

)

con remores fe adelanta

mi amor á poner la boca

en el ápice que toca

de la tierra vueftra planta;

no os quifiera ditguftar

con una atenta porfia,

que os puede , tal vez por mía,

ofender mas que obligar.

Y pues ya en vueftro arrebol

ha mi cuidado advertido,

que con bien le ha amanecido

á eñe dia vueftro fol;

y antes que abrasar me mire,

y Faetonte llegue á fer

en la luz que quife ver,

permitid que me retire:

dadme ,
pues ,

licencia. Rojan. Yo

no creo
,
que es delinquir

querer un culto rendir^

al numen que fe adoró.

Y pues el mas fino es

de amor
,
que , no obftante el ceno

de la deidad , fe haga empeño

de fiempre eftár á fus pies;

folo de vueftra prefencia

faltaré
,
porque oiga ,

que

lo mandáis ; mas no porque

os deba pedir licencia.

Cleon. Mal, Rojanes ,
mal ,

Daneo,

en tan opuefia opinión

puedo dar eftimacion,

ni aprecio á vueftro defeo»

pues ni en uno ,
ni otro ie *

que jufta razón feria

aplaudir la cobardía, \

ni amar el atrevimiento, f
Inf: Pues no es fineza cobarde

padecer uno en fu amor ?_

Rajan. La feña de amor mejor

no es de amor hacer ala. e
nr2ndo.

Inf Yo efto figo. Ay-Yo efto e*p^
Cleon. No mas ( ay de mi ! )

á las dudas entregada
at: eCáo:

que aquel joven ®e * por-



4ft
e ' mei°r

tendrá de obligarme

que menos á hablarme

Sae en afeólos de amor.

A, de aquel tono que oi,

j veI affunto percibo.

El tono me dio motivo

0 el rumbo que fegui.^
'

Claro eftá que effo feria,

'que una, y otra exprefsion,

•o
amor ,

fino difcrecion

3jn de corteíania:

^rque quando de otro antojo

jtvarfe alguno creyera,

¡o sé en mi entonces que fuera

loque aora no es enojo.

Üis porque no me culpéis,

jie defairados os dexo

•a el atento cortejo,

ne de orden del Rey me hacéis*

n que el affunto os ha dado

il problema ,
probad

,
pues,

qaal mas fino amante es,

a tímido , ó el ofado ?

¿Si ha de fe r vueftra agudeza

1 árbitro que decida::

-

;».Si quien en la lid prefida

los dos es vueftra Alteza::-
' Yo vencí. Rajan. Yo á triunfar vine.

«.Yo á fer juez no me ofrecí;

rao lo juzgue por mi.

Quién ha de fer> Cleen. Eufrofine.

'«.Aunque fiempre para mi ap»

>0 ella
, oy mas cruel la he viífo.

" Jamás defde qüe la afsifto, ap.
ttquiva como oy la vi.
?f
»/.Para haverlo de juzgar,

^
es neceííario confieffo

77
r <iué es amor

; y en effo

¿ V
^ 00 Pue<^° hablar.

^•Yo
, aunque pudiera , he quedado

voz
, de vér que os molefto,

«
n

n
Ce

.

r mucha gala de efto

^
e«uaio de uq Soldado;

*ih^.

ue
Para que en los dos

^Vios^
0 5 EÍ entereza »

y Tbemijlocles en Perjia.

á vueftra Alteza, Vafe.

nago falta. Cleon. A Dios.
1 ida del humo. Tullp. Ya el uno

bien defpachado fe va.

Inf. Ya con efto no ferá

mi fiiogifmo oportuno»
Cleon. Por qué ? no os dé effo cuidado,

que es muy diftinto ,
fenor,

querer por razón de amor,

que amar por razón de eftado.

Y con diferencia eftimo

yo el temor
,

que la arrogancia,

fobre haver mucha diftanc la

de Rojanes á mi primo.

Inf. Siendo afsi , no fuera cuerdo,

íi me quiiiera efcufar,

pudiendo razones dar,

un tono de que me acuerdo:

pero falta el lucimient°>

no haviendo quien contradiga,

Cleon. Pues Eufrofine otro diga,

que venga á fer al interno*

Y fíguiendo la opiniou
contraria ,

que el vueftro arguya*

quando ninguno concluya>

pafíará por diverfíon.

Eufrof. En mi deftreza no havra

para tanto. Cleen. Yo la fio,

Inf. Pues afsi deffia el mio*
v

Eufrof. Pues afsi el mió dirá.

Cauta. Lo que en amor fe temen

fon los defprecios;

pues fi á eftos no ® e expongo,

nada merezco:

Luego es mas fin®

quien hace á lo que adora

mas facrificio.

Canta Inf. El que tímido adora

deidad que quiere,

conoce á lo impofsible

mas reverente:

Luego es mas digno

pues gradúa á fu numen
de mas divino.

Canta Eufrof. Lo temerofo > digo,

premio merece.

Canta Inf. Es verdad , mas es premio

muy contingente.
.

Y efte es mas culto"' Eftnvtlla•

Eufrof. Mas anfia aquel la:

Inf. Para lo que fe adora"-'

Eufrof. Para el que obfeqüia»



JSfo hay con la Patria venganza.18
Los dos. Luego ya es de ua amanee

mayor fineza::-

Eufrof. Afpirar:

„

,

Jnf. No afpirar::- > a las uas:: "

Los dos. De quien venera.

Tullp. Si tu eftuvieras de humor,
Neoclides

,
qué dixeras ?

Neocl. Qué sé yo ? todo me canfa,

pues para mi todo es pena.

Cleon

.

Eftas queüiones de amor
mas fbíifteria encierran,

que realidad , á mi vér:

y afsi , mas fe atiende en ellas,

que á las de la voluntad,

del peníamienco á las pruebas.

Eftrangero , ( que aun ignoro
vueftro nombre ) yo os quífiera

vér decidir efta lid,

conforme la opinión vueftra.

Neocl. No pudierais elegir

menos digno Juez , fi atenta

veis lidiando una hermofura,

y un Principe en la paleftea.

Cleon

.

Effa repugnancia , hija

ferá de vueftra modeftia.

Los des. Decid , no tengáis reparo.

Neocl. Es que yo ignoro la ciencia

del amor
, y la lifonja.

Cleon. Una vez que doy licencia,

de qué tiene que temer

quien de hablar claro fe precia?

N gcL Pues no defairo á Eufroíine,

pues fí dixo fue por fuerza, ay.

y del Infante tampoco
quiero aprobar la fentencia,

contradiciendo á los dos,

diré lo que me parezca.

Cleon. Decid ,
que cuanto mas pronta,

guftará mas la refpuefta.

Tullp. Y mas oy
,
que mas fe atiende

á apoyaturas ,
que á letras.

Neocl. Pues m al tímido , ni ofado

les concedo yo que fean

finos , ni amantes. Cleon. La caufa

decid ,
en nuifica puefta.

Canta Neocl. El temor , de tibieza

erial fixaj

Pues cómo fino

puede fe r lo cobarde,
ni lo atrevido ?

Cant. Inf. El temor es refpeto:;-

Neocl. No ama quien ceme::-

Eufrof Solicitud eftotro::-

Neocl. Qué mal parece ?

Les des. Pues en qué agravia:

Neocl. En fer omiíion uno,

y otro arrogancia.

Inf. Pero es mas culto::- EftrimUt

.

Eufrof. Mas añila aquella: :-

Neocl. Ni de lo que fe adora,

ni del que obfequia.

Los 3. Luego::-

Neocl. No::- S*
Los í. Ya::- j

jes de un amante::-

iras::-

y el no temer , confianza

de ia oiadia:

Neocl. Tamas::- *
r > fineza::
Les r. Mayor::- J

Eufrof. Afpirar á las::- *1

Inf. No afpirar á las::- ^i
Neocl. Temer , ni bufear::-

J

Los 3. De quien venera.

Cleon. Vueftra opinión::- Sale un Crudo.

Criado. Ya
,
íeñora,

fu Mageftai os efpera,

y al Infante mi feñor,

para que cigais la fentencia

de Themiitocies. Neocl. Ya aqui

quedó el corazón fin fuerzas:

Ay Tulipán ! muerto eftoy.

Tullp. Pues Tuilpino, requiefeat.^

Cleon. Vamos ; Infante. Inf. Por él

fuplicaré quanto pueda.

Cleon. Su vida al Rey pediré. a?-

Tullp. Nos llaman á linda fitfta.

Mart. Qué iafíima ! Eufrof. Qué pefat^

Neec/.Eüfrofme,áDÍOí.Eufroj.Te
qued.s -

Noel. Pues puedo yo concurrir

al pregón de fu tragedia?

Eufrof. Qué íabemos? Neocl. Pues yo i* e »

y fi diípone que muera,

primero fe embotará ^
el cuchillo en mi cabeza.

_

**

Tullo. Ei que Tupiere ía híftoria,

verá ñ asiente el Poeta. ¡ a-

-

Rejanes , y Ltfandre ,
Ett.ojx*'

de Atenas.

he lograd
CO'

-Salen

Ufañd. Aunque por vos



l|¿ valiente Rojanes,
100

j Rey me haya oido en dos

Sendas particulares,
.

“d* ayer acá , el aelignio

* que he venido de parte

! ffl¡
República á Suffa;

:'

aQ benigno , y afable

3¡¡
efperanzas me dexa

a que convendrá en las paces,

[olicito en fu nombre,

i «z qne pnede entregarme

¡Tiiemiftocles , de nuevo

¡smterefio en que:-.- Rajan. Bañe,

laftre Lifandro , hijo

je
Ariftides ,

aquel grande

Ecroe ,
en quien Atenas tiene

ms que Ciudadano ,
padre:

Ü¡íe ,
Lifandro ,

que feas

o enemigo inmutable

fe Themiftocles ( fegun

aaaifieílas )
para darte

fe mi influxo con el Rey
so pocas feguridades:

demás , de que oy tampoco

iay que vencer , al mirarle

fe la muerte tan vecino,

águn difeurrimos ,
que antes

creo ferá meneñer
los ruegos mas eficaces,

pita que le dexs vida,

jas allá en Atenas le acaben.

W, La República efiará

ietnpre obligada á pagarte
•os buenos oficios que hagas

®fu favor. Rajan. Yo ,
en feñales

htisfaccion
, te ofrezco

buelvas aun mas triunfante,

juzgas, á Atenas. Lifand . Cómo?
Haciendo

, que fin refeate,

f

l cange alguno
,
contigo

jilván, á fus Patrios Lares
"23s nobles priíioneras, £
;

as tratadas como tales,

®.°. es publico
, y notorio,

tuyas
, que. audaces

¡i-*

r®s Soldados hallaron
«Baidas

, y cobardes

tea” a
fi
U£ l

ae ella huyendo en fus naves

Perjia. 1

9

Ciudadanos
,

la entramos

fin opoficion de nadies

y al ver fer Damas iluflres,

tratándolas como á tales,

á Perfia fe condujeron
-
-*--

Ufand. Que oigo ! Rajan. Para prefentarfe

á Ameñris del Rey efpofa:

si bien
, que con los afanes

de tan prolijas jornadas,

áeñemples de tan diñantes

climas
, y el mal de la aufencia,

que fuele fer incurable,

han fallecido las ra*s
\

mas de ellas una admirable,

no tan folo en hermosura,

fino en las habilidades

de Mufica ,
Poesía?

y paílefsion de otras artes,

en fervicio de Cleonifa,

fobrina del Rey ,
atrae

de los comunes refpetos

aplaufos univerfales.

Lifand.Como fe llama? Rojan, Eufrofine.

Lifand. Ay ,
generofo Rojanes !

que eífa es mi hermana.

Roja». Pues cómo,
fiendolo , de ella no fabes?

Lifand. Porque como no atendiendo

yo , ni Ariílides mi padre,

mas que á la común falud

de la Patria ,-los cobardes

criados , á cuyo cargo,

para que la acompsúaflen,

quedó ( ay Dios! )
defamparada

dexandofela , á las naves

fe fueron diciendo ,
que

temerofa de embarcarle,

havia dado lugar

á que los Perfas facmTen

en fu tierna noble vida

la faña de fu corage.

Rajan Pues no fue afsi ,
que bañaba*

fer Perfas , y governarles

mi conducía ,
para ufar

de atentas urbanidades:

ella lo diga, no yo,

quando la veas . Li/and. Pues dame

a Eufrofine
,
que ella fola

mas que toda Atenas vale,

Cz % t

y Tbemifiocles en

fus



20 No hay con la Patria venganza,

y llévame á que en fus brazos::- á dilatar tus Conquisas,

Rejan. Efpera
, que aora es muy dable,

que con Cleonifa fu dueño
venga j mas ya Xerxes fale

con la Corte al Real Salón,

donde en publico has de hablarle,

á fin de que de la entrega

de Themiftocles fe trate:

Yo al paño le falgo ; tu

efpera hafta que te llamen;

y á Dios , iluftre Lifandro.

Lifand. A Dios, valiente Rojanes. Vafe.

Al son de Mufica ,
Caxas

, y Clarines , Ja-

len el Rey y Cleonifa , Eufrojine
,
Efpiocba ,

y Damas , el Infante , Neoclides ,
Tulipán,

Artabano , y acompañamiento ,
introducien-

dvfe Rojanes por el lado opuefio al de Artaba-

no ; y defeubrefe un Trono magnifico con

fus filias menores a los lados.

Mufica. Al poderofo Monarca,
que el Tigris , y el Indo aplauden,

y defde el Pérfico golfo

manda hada los Cafpios Mares;

el 0;be venere,

pues ínclito fabe

fer fuño del Fuego,
del Mar , Tierra

, y Aire.

Votes.

Y

iva el Rey Xerxes. Rey. Cleonifa,

fenraos ; fentaos , Infante. Sientanfe.

Tuiip. Qué Mageñad í

Efpie:. Qué grandeza !

Neocl. Qué fobrefalto I

Eufiof. Qué males!

Rey. Gioiioíifsima Nación,
que aunque noble hija de Marte
en el valor

,
por Perséo,

de Jove tu «rigen traes;

a Xerxes tu quinto Rey
eícucha , que quiere darte

un pa'afcien ,
que confuele

muchas infelicidades.

Notorio es , que Grecia
, y Perfia

eefie Darío mi padre

( el primero de eñe nombre )
eítan en odio implacable;

y que dtfde que á efie Trono
me exaltó tan vigilante,
en todo el tiempo que reyno
he atendido infatigable

y á ponerte dominante,
como lo han vifto los climas

y lo han fufrido los Mares;
tanto

, que el nombre de Xerxes
fe interpreta el Guerreante,

ó Guerreador, porque en todo
el nombre á los hechos quadret
mas no he fido tan feliz

como ofado , y arrogante;

pues aunque he vencido á tantos

Aíiáticos
, y Orientales,

a los Griegos
, y Europeos

no he podido fojuzgarles.

Digalo eña ultima guerra,

en que á ellos con nueftra fangre

vio en la lamina eferibir

fus glorias , y mis pelares:

porque aunque llevé á efta empreña

( la admiración no lo eílrañe y
un millón de armadas huelles,

y mas de quatro mil naves,

quando me recité á Zima,
defpues del Naval combate
en que quedé derrotado,

y Themillocles triunfante,

caíi veinte mil no hallé

con quien poder confolarme.

De mi defgracia corrido,

y ciego de mi defaire,

apenas llegué á mis Cortes,

defpues de fumos afanes,

defercion , hftimas ,
marchas,

contramarchas , fed , y hambre;

ha fido todo mi anhelo

bufear medios de vengarme,

y de cafligar de Egipto

la rebelión lamentable

en Aquemenes mi hermano,

y de Cleonifa padre,

con todas las guarniciones

nueñras degollado yace.
__

Pero quando mas aofiofo

eftaba en titos afanes,

el mi fino que me venció,

el que nueítra fama anace,
_

el que infpiró en los Egipcios

la fublevacion infame,

y el que en Perfia oculto ,
idea

quí



y Tbemlftocles

ileana traición fe fragüe,

Ljocles finalmente,

[ oi ha venido a ampararfe,

cerviz pone á mis pies,

r, mi mifmo fe vale.
^

í, mif®® liemP° de Atenas

L pidiéndonos paces

" Embaxador ,
que ofrece

¡rodos muy importantes,

oído á Themiftocles quiera

á ftt
Senado entregarle

_

.or
traidor , y de fu Patria,

vecenofo aftuto Afpid,

que la ha oprimido tirano

con el titulo de Padre.

Aotti hay tres objetos > uno.

So rencor i el carader

de mi Mageftad el otro;

y
el bien publico ,

que trae

li paz á un Reyno ,
el tercero:

mas no el rencor os inflame,

ni a mi carácter miréis,

ni las- paces os alhaguen.

En nueftro poder eflá

Themiftocles ; lujetarme

folo ,
nobles Perfas ,

quiero

a vueftro común diétamen;

mirad lo que refolveis

que haga de él > vedlo bien antes:

porque li en los pareceres,

vaffallos , no os concordareis,

no os quexeis ( en la fentencia

que entonces havré de darle)

de que falte á la piedad,

6 que á la venganza falte,

fisj.Qué prudencia ! Otres.Qué cordura 1

Hablen por todos Rojanes,

y Artabano tus Míaiftros

Políticos
, y Militares.

^Buen acuerdo ,
unir valor,

y prudencia. Rejan. Pues nos hace

h Corte eñe honor ,
yo digo,

í8e el qu= hablaros entre antes
d Enabiado de Atenas
83 publico es importante.

que eQ publico también

^
3emiftodes por si hable.
^ “no

, y otro conducid
4 mi prefcacia.

en Perjta.
.

2 *

Van/e Rojartes ¡y Artabano fer di/i¡ates ¡ades.

CUon. Notable

cafo ! /»/. Gran refolncion !

Eufrcf. Quién el que viene de parte

de mi Patria ferá ? Neccl. Quién

ferá el que centra -mi padre

de Atenas viene ?

Salen Artabano con ToemiftocUt , y Rojanes

con LiJandró.

Artab.y Rejan. A los dos

tienes ,
grao feñor , delante*

Tbem. Poderofifsitno Rey:;-

Lifand. Excelfo Monarca;;-

Los dos. Dadme: :-

Tbem. Vueftros pies::-

Lifand .
Vueflra Real mano::-

Los dos. A befar. Tulip. Oiga el dtantre?

no es Lifandro? - •

Bufar. No es mi hermano ?
_

Efpioc. Si : él es. Neocl. Que ira!

Rey. Informadme
vos ,

por vueftro foberano,

de los cargos que le hace

á Themiftocles fu Patria,

Li/and. Eftos fon los mas notables:

Que no fiendo el mas iiuftre

Patricio , llegó á elevarte

á la fuma Prefectura

del govierno : Que quitarles

á los Ciudadanos hizo

las rentas , y utilidades

comunes ,
que de la plata

rendían los minerales:

Que con titulo de hacer

guerra á Reynos confinantes,

en marítimos apreftos

gañó excefsivos caudales,

que pudieran jpara fines

mas útiles emplearle:

Que para hacerfe bien quiño

de los genios populares,

levantó el deftieno a todos

los que en pena femejante

fe hallaban aufentes, por

las f-eyes Municipales:

Que qttando vueftro poder

entró en Grecia tan pujante*

y e l Oráculo de Delfos

dixo , que Atenas fiaííe

\
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defenfa , no en fus murosíu „ - - —

de piedra , fino en baluartes

No hay con la Patria venganza,
fus muros v las Paiirirasy las

tanto

Poiiricas artes

nuevos, que de embreados leños
la Arquitectura formafie;

á todos indujo á que

la Ciudad defamoarallen,

y huyeílen con fus familias,

y teíoros en las naves,

quedando el valor de Atenas
con defereditos cobardes:

Que quando le pafsó á Egipto
delterrado , fin dar parte

á la República , hizo

( por fines particulares )

que aquel Reyno el Rey de Lidia
contra vos le fublevaffe:

Que Efparta , y Lacedemonia
quexofos de él por fu parte,

á mi República piden
la fatisfaccion que bañe,

para evitar de una guerra
los extremos miferables:

Que indiciado de traidor,

íiesdo fuerza defterrarie,

no ya por el hoftracifmo,

fino como á hombres vulgares,

eran t'refcientos talentos

fu caudal
, fíendo afsi , que antes

de entrar á mandar ni aun ciento

tenia : Que por vengarfe

fe valió de los Molofos,
enemigos capitales

de Atenas
, y de ellos mal

feguro , viene á turbarle

( encubierto ) á vueftro Imperio
las pacificas lealtades.

Por eño mi Soberano
pretendiendo íincerarfe

de efta
, y de otra inteligencia

centra Potencias tan grandes,
que no fean las gloriofas

eñratagemas de Marre,
es da efta noticia

, y quiere
firmar paces amigables,
como vueftra Mageflad
tenga por bren de entregarle
á Themi fiocíes , ó en el

obre ío que por bien halle.
Re/. Si los años no enfeñata*).

á los hombres
, qv£ preft0

era fuerza ccndeoaffe

el ánimo mas beuigno

á Themiflocles : mas cali-

mi prudencia, haña efcuchar

fi á los cargos fatisface.

Thecniñocles , qué decís

á acuíacion femejante ?

Tbem, Mucho puedo > pero en fuma
dité , feñor , lo que bañe.

Quexóíe á Apolo la Culebra un dia

de que todo pie humano la pifaba;

y que quanto mas tímida ella huía,

mas del hombre la huella la infulcaba:

Dixole Apolo , fi mortal , é impía,

mordido huvieras á la planta airada,

que á pifarte llegó la vez primera,

otra alguna tal vez no te ofendiera.

Vime en el solio yo de la fortuna;

perfiguieronme embidias , no hice cafo:

fácil me fue abatirlas una á una,

y en vez deofenfa, á hacerlas favor paffo:

mi cumba quifo fer quien fue mi cuna;

de quien oriente fui , bufea mi ocafo;

ayer libré á mi Patria
, oy me condena;

la culpa tuve yo , pague la pena.

Siendo el mas noble , afpiré al mando

de mi Patria, excelencia es mas quemia;

pues en mi un exemplar iba ganando

de los hijos de efpiritu que cria:

- Eítabanme los triunfos excitando,

que del grande Melcíades veia,

h¡jo fuyo cambien ; y de eftos modos

empecé á ennoblecerme como todos.

Si naves conñrui con los caudales

que al publico rendía cad2 mina,

logré evitar con aparatos tales,

que á Atenas no oprimieííen los de Eguñ-

los Corfarios de Tetis los cañales

deíampararon por temer fu ruina:
.

aífeguré el Comercio , y halle un cier.o

modo de triunfo , fin falir del

Si indulte á muchos nobles deñsrra-0 '

fue un ardid de política oportuno,

para que contra Aceñas en Hita ios

á ella enemigos ,
nc- fi víeífe slgu; f-

y fi felices quiíe hacer fus hados,

fue Ariñides tu padre de ellos uno. ^



y Themifiocles

' pues ,
que buen hijo da por vicio,

ÍJÜaaan a fu padre un beneficio,

jaculo Deifico feguros

"'-claró en ios muros de madera,

j 2j naves
de madera muros ?

:

°aué
interpretación mas verdadera,

^libraros de los riefgos duros,

Íleo ,
el ataque , y la trinchera ?

ías que Xeixes por la tierra entraba,
r:

0 r el Mar le defirui fu Armada.

!,!v0 fublevé á Egipto , es defvaric:

C

Xe?xes ,
faifedad ; en tai no píenles*

’

es fomento luyo ,
le hacen mió,

¡¡¡hacerme mal quiño mis Patrienfes:

jü fjquearon mi cafa á fu alveario

«¡icio ios ocultos Atenienfes,

¿otras libraba en fuerte tan tirana

bijo mió á una beldad Peifiana.

:dlár quexofo el Eíparciata hallas,

ilRey Lacedemón de mi ofendido;

sporque , á pefar fuyo, las murallas

edificar de Atenas he podido:

Dices la quexa , y el motivo callas,

es beneficio de la Patria ha iiio:

alveálas á arruinar ,
vereis con effa

asfsccion como fu enojo ceña..

?or folo indicios de traidor me infama,

;meconfifca Atenas mi teforo ?

tilo de quien la ilufira hace en la fama,

ton quiéla afrenta.qué ha de hacer ignoro,

uembidia en mis contrarios es la llama

a que fe queman con la fed del oro,
.

:<¡egané con mi efpaaa , y mis íer vicios:

üjsquiées mas traidor,yo,omisPacricios?

sjealosMolofos fueffe hayquié me argü-

ir una vez defierrado, mal condenas, (ya;

•Wun hijo expullo de la Patria fuya

domiciUarfe en las agenas:

imbien es culpa que los dexe , y huya?

inquiere de Themifiocles Atenas ?

•dtxafe que á ellos vaya ,
ii me arroja,

•,
a áefprecio fu favor , fe eneja ?

7»a (ó Rey Xerxes) por amparo vengo,

^qaetu paz quiero alterar me acufa:
5; ° ¿abes

, feñor ; tehigo tengo

f ta piedad de á qué he venido á Sulla:

:
3

3
¡ae me des caftigo no convengo ?

‘Ci!° mi humildad morir reufa ?

36[she ofendido mas que con la hazaña

en Verjta. 2 3
de haver de ri triunfado en la campiña.

Muera yo, fi ella es culpa ;
pero muera

como valiente, é ínclito Soldado»

effa ferá la paga que me eípera

de quanto por mi Patria he peleado:

pero primero mira , y confiriera,

que es el pedirme por razón de efiado,

temiendo Atenas que con tu ahanza

vida no ha de dexarlemi venganza.

Y afsi
,
pues queda el cargo fatisfecho,

juzgúelo tu rigor , no tu clemencia:

abra un puñal las puertas de mi pecho,

y verás el candor de mi inocencia:

De las gentes no faltes al derecho;

effa paz es mañofa inteligencia;

y finalmente , mira en lo que hicieres,

que Themifiocles foy, y Xerxes eres.

Rey. Ya Themifiocles ha hablado;

Perlas ,
qué reípondeié?

qué queréis ? Todos. Queremos ,
que

fea de ti perdonado.

Artab. Que pues de ti fe ha fiado,

merezca tu compafsion.

Rejan. Que conozcas fu razón.

Citan. Que le debes perdonar. I

Rey. Pues yo no le puedo dar

á Themifiocles perdón.

Tu-ip. Acra falimos con effo,

por mas que la Corte media?

no dixe yo , que en tragedia

pararía eñe fuceffo?

Artab. Caftigarle , te confitffa,

que parece crueldad; pues::-

Rej iw. Si effo fer jufticía vés::-

Todos. Por qué tu rigor padece?

Rey. Porque perdón no merece

quien digno de premio es.

Él perdón preciíamente

fobre culpa ha de caer;

pues como le ha de tener

quien de culpa efiá inocente?

Si Themifiocles prudente

me venció fuerte , y gloriofo,

yo , de fu dicha embidiofo,

por culpa he de dar

,

decid,

que faeffemos en la lid

yo infeliz , y él veotarofo >

Luego íi efte no es delito,

ni culpas effatras fon, Mira* Lif**d.

el



ei timbra

de Jufticiero me quito:

Yo obrar reíto foiicico;

efto con mis hechos pruebo:

con que el juicio errado llevo,

lí , aunque el dar es blafon aleo*

á lo que es jufticia falto,

dándole lo que no debo,

Y menos me latisfago

de fu fe , fi omifo eftoy,

lí porque en el juicio de oy
lo que no debo no pago:

En quanto executo , y hago

folo gloria eíclarscida

.es mi vida apetecida:

-ella en él la vengo á hallar;

luego premio debo dar

á quien á mi me da vida.

Porque qué mas interés,

qué otra vida haver podra,

que efta gloria de que efta

Themiftocles á mis pies ?

y el gran cimbre de que es

mi piedad de una excelencia

tan grande
,
que en competencia

de mi valor cotejada,

lo que no pudo mi efpada

lo configue mi clemencia ?

El , pues , tiene ya la gloria

de que efta gloria me da;

él á hacerme inmortal va,

y él fe hace eterno en la hiftoria:

Vanagloria á vanagloria

lidiamos ; pues no , cruel

feré en cederle el Laurel

de darme mas que le di;

pues déme él la gloria á mi,

y déle yo el premio á él.

Pues en pagar no tardemos,
ya que han llegado los plazos,

por el favor de los brazos'

la jufta paga empecemos:
Véa , Themiftocles , formemos
un lazo , fí hacerle quieres,

de tan unidos poderes,
que dude el mundo defde oy
fi yo Themiítocles Coy, -

ó il tu el Rey Xerxes eres.

Tbem . S;ñor , tus benignidades

fon de mi humildad alfombro.
Rey. Por tuya á Magnefia nombro

con otras quacro Ciudades.
Tbem. Aun mas favores me añades i

no me baila á mi tu amor

»

Rey. Con uno , y otro favor

á Atenas faber irrite,

que por mas que ella te quite,

te ha de fobrar á ti honor.

Lifand. Señor , íi de mi penfais,

que lo que yo he dicho::- (ha, penas!)

Rey. Ya sé que lo dice Acénas,

mas no que vos lo digáis:

Con efto darme efeufais

refpuefta
, que la embieis,

y de partir no tratéis,

hafta que mejor , Greciano,

en el nombre que yo gano
conozcáis el que perdéis.

Tbem. Mi Patria , feñor::-

Rey. No trato

por aora que fer os quadre,

ni cruel con vueftra madre,
ni con- mi clemencia ingrato.

Cleonifa
, el feftivo rato,

que os dixe , dadme eñe diaj

todo fea ya alegría,

pues con Themiftocles ya,

la Perlia fuya íérá,

porque ya la Grecia es mía.

Quedaos
, y al Embaxador A Tbem.

por mi
, y por vos quiero , y digo,

que le tratéis como amigo,

íi él os trató de traidor. Vafe.

Inf. Ya á mas. afeito el amor,

que os cobré
,

pafsó. A Vbe^

Rajan. Mandad
á Rojanes::- fu amiftad

utii para mi he advertido.

Artab. Propenfo os foy , y os lo he “

Tbem. Guárdeos Dios.
Los ; . A Dios quedad. Vanfe leí 5*

Cleon. Eufrofine , al Eftrangero

Muíico di fe prevenga

para oy ; mas antes , q'-ie veng*

ú lo que mandarle quiero.

Eufrof. Eííá bien.

Clesn. Que es fu hijo ,
infiero,

y pues- en Egipto dixo
¿

No hay con la Patria venganza.

con fa perdón



libró
a

y *Tkcmifiocles en Perjta. 2 y

una Dama , y es fixo, Eufrcf. Guariere Dios. Vafe.

Them. Liíandro ? Nsocl. Padre ,
tus pies

squelia Dama fui yo^

f
v

¡
Rey al pad.e premió,

¡.
ouieio premiar >1 h,jo.

>
‘

línie ,
enhorabuenas A Them.

a doy de ventura igual;

f£f«d, que Per fia tan mal
•

p5 tratará como Atenas.

'«(.Tantas dichas fcn agenas

g m i
mérito. Qlecn. En mi ganas

jucho aprecio. Vafe.

¡¡i. Y muy ufanas

Jas Damas regocijo.

•w.De qué? Delia.Dt que vueítro hijo

quiera bien á las Pe: llanas. Va/e.

Oyes aquello? Neccl. Ya infiere

mi amor nueva vida aora.

ib/.EÍcuchad vos. Neccl Qué , feñora?

o sé mi dueño qué os quiere,

feü. Mi gloria es que::-

ii¡

1

£1 que os oyere

ao os ha de notar 5 Neccl. Memoria
llaga de mi. Tulip . Linda hifioria

!

qué ciego que eítá un amante,

hermano
, y padre delante !

y
ay::- Los dos. Qué ?

'¡lip. Mi dueño
, y roí gloria!

fif Que mi hermano efpera miras;

mas cree;:- Tulip. Vé fin embaí azos.

Mre
f. Que liento darle los brazos.

HMas lo fentitán mis itas.

¥c/- Lifandro >

-."d. Hermana ? retiras
del mió tu pecho ? Evfrof. Si.

ywá. Tal defvio te debi?
Si

, infiel.

ffd. Sin rigor me trata.

V»/. Pues mas á una Patria ingrata

.Rendirte, que no á mi.
^Es verdad

,
que te dexé

61 ^fgo por mi fama;
ingrato á mi me llama,

^ro 4 la Patria por qué ?

J*.
Opal mas ingrata havrá , que

I
.V® es cuna de los dos,

„
1 fus hrjos

, como el Dios

me da . v tu mano á befaar.

Si

*ni T ’ t
3 1 y maS ?

amblen tu enojo t
,tte eu 037paz.

enojo me das?

, j —

Them. Tiempo tendremos de hablar

los dos ; Lifandro antes es.

Lifand. De que tan feliz te ves

me alegro. Tulip. Ha perro tirano i

Them.S- harás, que el buen Ciudadano:;-

Neoa. No le creas
,

padre mío.

Them. Ha de rendir fu alvedrio

á la ley del Soberano.
Ltfand. Arenas á mi rae embia::-

Them. A fervirla
,

ya fe ve,

y es juño afsi hacerlo el que

fu interés la Partía fia:

tu bien fabes la fe mia
para con la nueítra» Lifand. Si.

Them. Pues de mi parte la di,

y de ello efiareis íeguro,

que no fe fie en mas muro,

que en eñe que tiene en mi.

Lifand. De Xerxes con el favor,

fu iuina fe* as fatal.

Them. No creas , Lifandro , tal.

1/7.No J Them No ; porque tengo henor.

Lifand. Te ofendió Them. La tengo amor.

Lifand. Mas peía , mas ,
la balanza

de la venganza. Them. No alcanza

á tanto en mi. Lifand. No colijo

por qué.

Them. Porque en un buen hijo,

no hay con la Patria venganza. Vafe.

Lifand. Oid ,
Themiítccles. Neocl. Ved

qué le quenais decir.

Lifand. Que oy me quifiera partir.

Tulip. Y nos hicierais- merced.

Neccl. Vueítro gufto en eíTo haced,

mas no fi el Rey no lo fabe.

Ltfand. Ya no hay afíimto que acabe.

Neccl. Pues id ; mas con la confianza

de que una noble venganza

contra. la Patria no cabe.

&&

m
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JORNADA TERCERA.

Salen Themifiocles ,
Neoclides ,

Kojanet,

y Lifandro.

Rejan. Ya ,
Themifiocles , que el Rej

D PO*



26 .TVb ce?» /¿z Patria] venganza,
por vueílra prudencia fuma, de bienes cinco Ciudades
vueílra expedición , juSicia, os ha dado ; las confuirás

y equidad , con vos confulta todas ván á vos ; lugar
de ias mas arduas materias teneis en la Aulica junta
las refoluciones luyas; de ios Magos

,
que a los Sabio

por lo que os debo
, v en nombre los Perfas afsi intitulan.

de muchos Nobles , os bufca
propicio mi confianza

para un favor que procura.
Tbem. No creeréis , Rojanes

, quanto
liento que fe me atribuyan

las providencias de Xtrxes

( rro obfiante fer todas juilas)

á deliberación mia:
ya le he pedido me excluya
de fu Imperial Gavinete
en que violento me ocupa;
no quiere

,
pero ya que

de hacerme efie favor güila,

decid
, que para ferviros

teneis mi amistad fegura.

Rojan. El Embaxador de Atenas
á toda la Corte junta

ha intereífado , en que el Rey,
una vez que na hay alguna
efperanza de convenio
entre efta Corte

, y la fuya,

no le detenga
, y le dexe

falir quanto antes de Sofía;

pues aunque lo eííá tratando
con una increíble

, y fuma
benignidad

, de fu aufencia

la propeficion no efcucha;

y afsi vos::- Tbem. Mucho defeo,

que quanto antes fe le cumpla
elle güíto ; peso el Rey
dice

j
que hafia que concluya

el curio de los favores,

que hacerme pienfa ,
prefuma,

que quanto mas anfia mueílra,

fu anhelo tanto mas fruílra.

Rejan. Pues contra el agrado Real
fe tiene el ruego por culpa,

no ferá razón ,
Liíandro,

que en ella por vos incurra. Vafe.

Lifand. Yo , Themi fíceles , no sé

que mas aumentos » venturas,

y eilimaciones os puede

dar ya » fu mano os inunda

Y afsi
,

pues vueílra amifiad

( como decís ) folo buíca
ocafiones de que yo
vea

, que vueflras injurias

olvidáis
, y nueílra ancigua

enemiftad fe reduzca

á una conforme armonía,
que reciproca nos una;

eñe favor
,
que Rojanes

os pidió
, á una parte

, acuda
mi confianza á vos por otro.

Tbem. Decid. Lifand. Eufrcfine aun dura

con la ira
, y defagrado,

que fiempre conmigo ufa;

es, como fabeis , mi hermana:

halla aqui tuve feguras

efperanzas de que á Grecia

conmigo fe reílituya.

Ifcocl.No lo quiera amor. Lifand. Mas hay

quien lo indifpone , é impugna:

Irme
, y dexarla , aunque fea

con tan gran protección , nunca

ferá bien vitlo en Atenas,

ni en mi fe hallará difeulpa:

debaos
, pues ,

que á Cleonifa,

y a! Rey á eñe efedo influya

vueflra autoridad el logro

de que de fu Patria cuna,

y fu efclarecido padre,

buelva á gozar las ternuras.

Tbem. A quanto fea bien vueílro

pronto eíloy ; pero quién duda,

que elfo es privar á CleoDÍfa

de la cofa que mas güila,

y quitarla á vueílra hermana

fu mas gioriofa fortuna?

Lifand. Qué efpiritu tan Perliano

teneis i y qué mal fegura

.

puede eílár de vos la Patria!

íi acaío::- Neoci. Efla conjetura

en ¡o que debiera fer,

no en lo que ferá ,
fe funda*

Sentís que amemos á Peina?



y Tbetnj/locles

. ooefíra
Patria fegundá,

• Pe fía debemos quanto

[ primera nos ufurpa.

Tener tan de parte vueitra

aT Rey s
os Pone en aitura

¿0nde mis fentimientos

Bo les es fácil que fuban.

Mas, Themiftocles , mirad,

áae en el viento , y la fortuna

oohay que confiar
,
pues quando

menos fe píenla , fe mudan. Vafe.

&!. Si imaginais::-

<pí. Qué hacéis ? Neocl. Ir

a cafiigar al que abufa

de tu paciencia , feñor.

y.m. Rapaz ,
tente , y ten cordura:

(¡ué nos ha dicho Lifandro?

oo es fu pretenfion muy juila

contemplarfe con defaire ?

qué mucho
,
pues

,
que de él huya?

Quiere llevarle á fu hermana i

fuera lo contrario culpa:
.

fe vale de mi ? hace bien:

talla objeción
, y regula

por falta de gufto mió
¡o que es poca fuerte fuya:

y
por li acafo ignoro de la fuerte

la iufhble condició,luego me advierte,

que no me defvanezca;
pueseño go es mas ley, q fe agradezca,
jue no que fe calumnie i

Ya del hado
iJ opoficion fevera no ha ceíTado?

J E é puedes temer
,
pues?

Yo nada temo:
ftto no por mirarme de un extremo
totro extremo pallar,pongo en olvido,
Atinado

, y poco prevenido,
puede en adelante

*lriar la fortuna de femblante;

|

r‘° quiero fentir
, ni que fe cuente,

^quando fui feliz, no fui prudente,

í y
X£S esRe? magr‘animo,yAuguño,

:,
E

3r°n saki°> agradecido , y jufto.

c-i

°

tre ua Rey,y una vida de eífe modo
l.K>j

un fuccfio
, que lo turbe todo.

'

;
=5i y

2 ' lrtu<^ donde quiera luz es pura.

l f‘
c un foplo, qué luz eftá fegura?

' "*«>>• t/e <¡i[D\ a Rey.

en Perjia.-
Tbem. Y yo le obligo.

7*

Neocl. Podra tanca dexar de íér tu amigo?
Tóe.Podra mádarme lo q hace: no pueda,

y entonces la amiftad en odio queda.
Neo. Con fu favor,que havrá q no recabes?
The.Oqu e poco es, Neociides, lo q labes!
Neocl. Ya lo conozco , íeñor,

ya lo veo
,
padre mió;

por tras que al loco bolean
de mi efpiritu encendido,
ni le apagan tus exemplos,
ni le templan tus avifos.

Tkem . Pues , Neociides , fabiendo,

que no hay bien que íéa fixo,

como has de poder creer,

que fople fiempre propicio

en fu amiftad el Fabonío?
ni que entre los beneficios

no puede efiár como el Afpid
entre flores efeondido

algún poiitico intento,

que caufe mi precipicio,

viendo cruel á una Patria,

y piadofo á un enemigo?
Neocl. No creas::- Al paño Tulipán,

Tulip. El que Tupiere

decirme de mi amo el chico

donde le hallaré::- mas ay! Sale.

que he dado con él', y el tío.

Señor. A Themi/locles.

Tbern. Qué hay, Tulipán? Tulip. Voy
hecho un loco , dando gritos,

porque una niña me embia

á que pregone otro niño.

Tkem. Qué niño ? Tulip.JLl de la Rollona.

Tkem. Por qué ?

Tulip. Porque ha hecho novillos.

Tbem. De donde ? Tulip. De la Maeftra;

y eftá la pobre en un hilo,

como ve que es hora ya,

y á la E: cuela no ha venido;

y porque que fe le pierda

teme , á mi me ha cometido

la impertinencia de que

le bufque , y lleve conmigo.

Tkem. Sabrá bien
, que tu eres hábil

para unir lo dividido,

y afsi , ve á hallar á quien bufeas.

Tulip. Antes (qué chufeo es mi amo! ) *p»

Da OO



•2$> No hay con la Patria venganza.
no foy el mas eradito

en zurcir favos ágenos,

que fi remiendo es el mío.

Tbtm.Qgb frialdad í Tu ¡p. Eftá al cierzo

la veleta de mi juicio.

Tbem Pues ve á encontrar á quien bufcas.

Tultp Ya le hallé.

Them. Dónde? Tultp. Contigo.

Them Conmigo? 7«7í>.No;equivoquéme,

con fu padre
,
que es lo mnmo.

Tbem.Ya. te entiendo; y pues le hallafte,

llévale , y ve con él , hijo,

y le advertirás de palio

por confejo ,
fi es tu amigo,

que porque mas remontado
de lo que debia , quifo

con alas de débil cera

botar Icaro atrevido;

qüando penfaba imprudente

efcalar hafiz ei Sol mifaio

en abifmos de criftal,.

halló tumba fu de li io.

Xecc¡.S-íiQ»v.\-Tkem.Y

o

no hablo con VO$J

mas íl el Ic 2 ro haveis fido,

aqui el Dédalo teneis:

boiad por donde yo os guio.

JJeocl, Pues , padre mío , ya que
me abre tu amor el camino
para declararme , fabe

que aunque Cleonii'a ha advertido

algún aféelo::- Them. Villano,

á ti afeélo? havrásle dicho

acaío
,
que fuifte til

el hombre ,
que compafsivo,

aquella trágica noche

de la fedicion de Egipto,

entrando el roftro cubierto,

la libertó del peligro,

hafta dexaria eu la nave

de fu Nación
, que á fer vino

paja fu inocente vida

el ¡"agrado fugitivo ?

Ktccl. Siendo hijo tuyo~le havía
de acordar un beneficio ?

pero , ó por lo que te oi
en publico , ó porque ha vifto

en mi mano la íortija,

que ella me dio
, por indicio

foio de agradecimiento.

quando bolverms vio al tniftno
Eíquife en que la condux?,
pues al punto fu navio

cortó cables , é hizo velas,

infiero::- Them Bailante has dicho-
pero advierte

,
que lo propio

para los premios no ha fiiio

eílár el roftro de un Numen
amante

,
que agradecido.

Tultp. Qué advertencia para muchos
beqoi-rubios prefumido*',

que fi los habla una afable,

á Dios, bolo golondrino!

Adelante con el cuento.

Neecl. Digo
,

pues , que no la afsifto 5

tanto por lo que me honra,

y que rae admitió al principio

como Mufico , ignorando

quien era yo; quanto::- Tctlip. Clarito; i

porque á nueftra Payfanica

Eufrofine antes la quifo,

la quiere aora
, y la querrá

por los ligios de los figlos^

Tbem. Calla, infame, que el Rey viene,

y vete de aqui , hijo indigno,

pues la fangre amas
,
que havias

de aborrecer. Mal me irrito, »{•

que del odio de los padres

no tienen culpa los hijos.

Vete á íervir á Cleonifa,

puefto que á llamarte vino

de orden luya eñe traidor.

Tultp. Digole á ufted ,
que ha mentido

quien dice ,
que no es el Rey

mi feñor el que ha venido.

Sa e el Rey Xe^xes.

Rey. Qué es efto ? Neocl Locuras fon

de aquefte criado mió.

Rey. Ya sé que es hombre de hutnoh

y que entretiene me han dicho

á Cleonifa con fus gracias.

Tultp. Antes el entretenido

foy de fu Alteza. Rey. Por que*

Tultp. Porque fin fueldo la ^rV°‘

Rep. Pues yo os daré propiedad.

Tulip. Ella es la gracia á_
que aipw"

pues fin propiedad ,
feáor,

es todo gracejo frió. ./

Rey. Neociides ? ÜtoeL Señor
*



y
Jbemijlocles

& criado idos,

Con
efl-

f£ bal5a

f*** punto. NíccL Al benigno
;3f05

, de lu AUeza

£ mocho. ,

«e/. Es vuefiro amigo,

jff i. ¿ ponerme á fus pies.

¿feol n<>- h« pido
W

• n/dre , que enojado
1

3£Íd¡b^Tulip. Anda ,
bobillo,

*
el de Euf: ofine ferá

£o, como til marido.VafieJos dos .

fhekiftocles
? to, Gianicnor?

'nuantc ha que de mi carino

rCed ninguna recibes?
_

^ Hay hora para bien mió

¿oía en vuefiro favor?
_

¡uy mas honras que a eñe indigno

aclavo hacerle poáai-s ?

i. si con mi poder las mido,

j

tus méritos ,
apenas

¡e atiendo como ce eíb.mo:

pero mientras que elevarte

i quanto pueda configo,

¡abe, que el Marcial aprefio

que todo el objeto ha fido

de mi Real relolucion

,

¿tipiles que de tt vencido

quede eu la poftrera guerra

)

un completo eflá , y lucido,

que ánimofos los Soldados

de pelear
,
imagino,

5 en marchar tardan , fe détl

h batalla entre si mifmos.
feto no podiendo yo
acudir con tres difiintos

®ovimiencos á tres partes,

blo fíha
,
que Caudillo

Pecada expedición
* nombre

, y ver folicito
* confitnia tu ¿¡¿lamen

^ue por el mió elijo,

^naierxes mi hijo
,
quiero

^.
a§a guerra de Egipt0>

fj

”'
ü'pnes la de Lidia..

l”
1

' Son Generales muy dignos. -:

precia es la que me da mas
^idavlo

5 y aisi he querido,

^ General contra G ecia

lu ta el lugar mió.

en Verfia.
Totrn, Señor

,
qué dlc-’S ? fervirte

ofezco contra el Eai-pcio,
y el Lidio , como un Soldado
particular

, y al arbitrio
del Cabo nus inferior,
que aun para mi es excefsivo
blaíon

; pe o contra Grecia
no es honor tuyo ni mió,
que yo por General vaya,
ni aun por Soldado.

Rey. Qué he cido?

no es honor mió , ni tuyo
emplearte en mi férvido >

Thtm. Es incurrir de traidor
yo en el carácter indigno
fi venzo ,

po que vencí,

15 no
,
porque no he vencido»

Rey. Elfo para mi es enigma.
Jhen-i. No lo ferá, fi cae explico: ^

Fui á G ecia , y venci ; y a quien

venzo ,
defiruyo , y arruino

con la viytoria? á mi Patria:

en quien empleo los fild^

de mi vengativo acero ? ;

en mis Ciudadanos miirnos.

Qué fangre vierto? la roía:

qué quemo? mi patrio nido,

los Altares de mis Diofes,

y hafia del fepulcro frió

las venerables cenizas

de mis mayores derribo.

Yo quién foy? un Ateniente,

un G iego; y en fin , un hijo,

que la mano no tan folo

levanta (
tiemblo al decirlo H

contra fu madre (qué culpa!)

pero en ella ( que delito
! )

enfangrienta (qué maldad!)

el execrable cuchillo,

mira fi no es efto fer

iraidor ,
bárbaro , é impío?

No vencí , y vencióme Grecia,

ó porque el Cielo lo quifo,

o porque los Griegos fon
^

fiempre (
bien te confia

)
invidtosí

el primero ferás tu,

fenor ,
con fer tan mi amigo,

que atribuyendo eñe daño

a rai culpa , y no al deíiino,

me



^^^oa^conla
me dirás , que fui un traidor,
vil , injuí'ío

, y fementido:
ccn que fi ( que venza

, ó no )
de ella nota no me libro,

y traidor de qualquier modo
foy con mi Patria

, y contigo;
mira li el querer de mi,
liendo traidor

, fer férvido,
podrá fer (venza

, ó no venza)
honor ni tuyo

, ni mió.
Rey. Diofes

,
qué poder

, qué encanto,
qué violencia

, qué 2trc-(ftivo ap.
tiene efip hombre en fus razones,

y verdad
, para conmigo,

que para contradecirle
nunca me dexa camino?
pero aquí

, mas que la fuerza,
le ha de obligar eí cariño.
Mucho , Themiítocies

, hay
á tu eftraño fiíogiímo
que decir ; m2s por aora
fufpendiendo

( no mi juicio,
fino mi» refolucion
en eílo^ folo te digo,
que refolviendo oy hacerte
el honor menos cido,
quiero que ella noche::- pero
temo fi antes te lo digo,
que encuentres para efcufarce
razones también

, y arbicrios,

y entonces ferá defaire
lo que aora es reparo digno:
trias ce aqui á efie plazo

, píenla
cuerdo

, atento
, y advertido

fobre la propoficion
de ir á Grecia por Caudillo,
que es empeño de mi amor,
interés del Reyno mío,
que es mi güilo

, y finalmente,
que foy Xerxes

, que te efiimo,

y que antes que te io mande,
te lo ruego

, y te lo pido.
Tíem. Pídeme la vida

, y no
mandps tal. Rey. Qjé delirio

!

Cómo he de querer I2 cuya.
fi eñá la mía á tu arbitrio?

Tbsm. Muda , leñar
, de ci&amen.

Patria venganza,
nos importa. Tkem. Ya lo he

Rey. íso hay remedio? Tbem.Uo J. u
Rey. No te convenzo ? Them •?* °*

Rey. Pues a Dios , halla la noc^
Themiílocles. ibem. Rey invicto*
h2ña la noche

, y á Dios.
*

Rey. Sin mi voy. Yen

d

ofe lot d..

Tbsm. Sm alma animo.
Rey. Mas oye. Bueive.
Tkem. Mas feñor , mira::- Bueive
Rey.Qoe podrá fer::- Tbem.Que conSo--
Rey. Que haya modo::-
Tbern. Que haya medio: :-

Rey. De que yo quede férvido.
Tbem. De quedar contigo bien.
Rey. Yo lo ofrezco. Tbem. Yo lo fio.

Rey. Pues á Dios. Tbem. Haíta la noche.
Rey. Tuyo foy.

Tbem. Y tuyo he fido. Vunfe.
Salen Eufrojir.e , Cleonifa

, y Efpiocha.
Cleon. Teneis ya , Eufrofine

, todas
difpuefto ai alfunto que
te dixe

, el tono fabido

para ella tarde? Efp'toc. Ya en él

efiamos todas. Eufrof. Y ya
yo á mi pefar bien lo sé.

Cleon. A. tu pefar? por qué caufa?

Eufrof. Porque fácil no me fue

haliar algún penfamit

Rey. Soy ter'áz en mis caprichos:
piecfalo bien , que 3 los dos

.gun peufamiento,
que á un hombre á entender le dé,

que hay quien le quiera , fin que haya

en el peligro
, tal vez,

de delairar el decoro
de la que le quiere bien;

y huve de encargar -la letra.

Cleon. Pues qué rielgo puede haver,

fiendo baxo del disfraz

de un cono
, que fuele fer

fantasía del ingenio?
Eufrof. Y ranea la habilancéz

íer de Neociides difeurres,

que haya de poder creer,

que ( no digo cu ,
feñora,

fino otra) le ame ,
porque

de un tono en lo indiferente

le oiga
, en que ni el nombre de d»

Ri ei de la que le ama conftaí

Cleon. No digo tal ,
mas veré,

haciéndole que refponda.
fi



y Themi/focles

•Ilev* >
o no lleva bien

L que le quieran.

*/ Qué hombre

,'feace?
Efpicc. Ñi qué muger?

pues id >
llamad á las otras.

j Ven ,
Efpiocha : hado cruel,

¿ fe haya de mi fiado ap.

;

f
Cleonifia ,

para que

¿Híoclides le diga,

g. lo que en ella es defdén

jea con todos , cariño

ufolo para con él,

-que íiecdo centra mi

3 fuerza obedecer?

i-. Por qué dixifle
,
que no era

jyj la Ierra ? EufroJ. Porque

.-jieu con fus verfos tercero

ktra si dirá que fue? Vanfe

.

a. Corazón ,
ya has confeguido,

s pefar de mi altivez,

* la trifteza , á que tan

ia alivio me entregué
sfde que. el esfuerzo vi

ie Neoclides
,
que fue aquel

Soldado que me líb¡

ó

a darfeme á conocer,
*haya dicho de qué nace,

¡quien poco á poco fue

acando por fus efc&os,
#e fea caufa efcdlo es.

^ién creyera
,
que en mi Patria,

mi caja
, y 2 mis pies,

‘Neoclides havia
J i voluntad de -tener,
irs qu e con ¿;fS r £n te
*^.0 de obligarme fiel,

obfequiarme reverente,
• ue hervirme cortés.

Por afqua empezó,
•°

cán llegaffe á crecer?

^ Paño Neoclides
, y Tulipán

.

~,*e8a 3 que a lli fola eftá.

ÍL
°n vi°lencia ferá ,

pues

jj
.
G°cado que á Eufrofine

la doy algún placer
;j^-° cortejo á Cleooifa
c^que por bien parecer)

^
® en fu preíencia

,
quánto

“ en fu aufencia rae ve

en Perjta. 3

1

tributarle las lifoujas
de Cortefano babel ?

Tulip. Zelofiila
, zelofilla

veo que anda un íi es ,
no es.

Neocl. Sabe el Cieío::-
Cleen. Alii la caufa "Repara en ellos

.

eftá de mi mal ; defdén,

y defabrimiento quiero
moftrar. Salen Neoclides , y Tulipán.

Neocl. Señora. Cleon. Sabéis

que os mandé llamar ? Neocl. Apenas

pude llegar á entender,

que tan feliz me quería

mi ningún mérito hacer,

quando á vueftro quarto en alas

de mi obediencia llegué.

Cleon. Tenia gufto efta tarde

que Eufrofine , y vos cantéis

( ó la oigáis cantar á ella,

porque es nuevo ) no sé qué

tono
,
que eftudiado tiene

-

,

mas li violento tal vez

venis
,
no ferá razón

caníaros
; y áfsi bolved

á donde tan bien hallado

eftabais. Neocl. Mandóme el Rey,

que entrañe á ver al Infante

mi feñor
,

y::- Cleon. Eítá muy bien.

Neocl.Un inflante::- Cleon.No mas,bafta,

no hay para que os diículpeis.

Neocl. Yo ,
feñors::- Buelvi el roftro.

Tulip. Qué demonios,

feñor ,
tiene efta muger ?

Cleon. Ha, si: Neoclides, decidme A el.

( fi es que fe puede faber

)

aquella Dama Perfiana,

que á vueftro padre eícuché

decir
,
que haviais librado

de la fedicion cruel,

conociaisia? Neocl. En mi vida

hafta aquel punco la hablé.

Cleon. Quién era?

Neocl. No sé ,
feñora.

Cleon. Y eftá en Períia? Neocl. No lo sé.

Cleon. Y era hermofa?

Neocl. No lo cado.

Clecn. Si yo sé que lo fabeis,

de hombre que verdad no dice,

qué concepto puedo hacer?
' Neocl.



32 Aro hay con la
Ntocl. Qualquiera que de mi ha¿ais,

feñora , veneraré.

Citan. Pues::- pero á mi quéme importa?
Ntocl. Ni á mi.

Salen Eufrcfi^e, Efpiocba, Martefiayy Delia.

Eufrof. Cuidado tened

con la repetición.

Las des y y Efpioc. Canta
til

, y deícutda con las tres.

Evfroj'. Ya , íeñora , eftán aqui::-
zelos

, y efta también él. ap.

Sale el Irfante Dariéo.

Jnf. Aunque es mi primer cuidado,
prima

, efiár á vuefiros pies;

permitidme que á ellos puefio,
á dos fencidos les dé
con yeros á vos

, y oir

la dulce muíica
,
que

os previenen
, el mas digno

neóiar que pueden beber.-
Cleon. Del uno os alabo el güilo,

pero del otro::- Inf. También:
porque fi es hechizo el canco,
la belleza encanto es.

Twip. Y á quien tal canto no encanta,
mal canto le dé en la fien.

Cleon. Yo os eftimo ¡a liíonja:

y pues efeucnar queréis,

Eufrofine vá á cancar,

aunque el aíTunro no sé.

Eufrof £s de un Apologo en forma
Ja fiemp:e-viva a un clavél
decir que le ama una roía.

Ttílip, Florida ridiculez.

Cleon. Pues
, Eufrofine, á qué aguardas?

Eufrof. A que un ga.'án feñaleis,
que del clavél la perfona
finja

,
para hablar con él.

Tuda. Neoclides
, como otras veces,

nos hará rama merced.
Aeocl.\ uve el Sol, picaro;:- A media voz.
Cleon. Si , Neoclides.
NeocJ. cantad

, pues.
Canta Eufofint con tibieza.

Eufroj. Galán del Mayo
, cuyo

purpu eo roficlér

fon: ojo es de las flores
que janeo á ti fe vén:
Amores de una roía

Patria venganza,
efeucha

,
pero ve,

que etpinas la hacen guardia

y es rama de un Laurel.
1

En cierta crifie noche,
que un ábrego cruel

en términos la pufo
quiza de fallecer,

de ti enlazada ella

favorecida fue,

quedando enamorada
de tu valor cortés.

Ay qué ventura, qué dicha, y placer

queda r en dos vidas por dar una es!

Repiten el efirivilb las tres con la Atu-

fen d 4 .

Muf. Ay qué ventura, qué dicha, y placer

quedar en dos vidas por dar una es!

Cleon. Qué os parece ? A Neoclides.

Tvtlip. Has entendido

el bufilis 5 Neocl. Dexame.
La letra mal ; el aíniüto, A Eufrofine.

el tono , y deftreza bien.

Cleon. Por qué mal ?

Neocl. Si es cofa mía
la puedo yo encarecer ?

Cleon. Vueftra ?

Neocl. La letra no mas.
Cleon. El fucefío imaginé.
Neocl. Si me encenderá? Euf'ofine

me mandó eícribirla. Cleon. Pues

fiendó afsi , de toda ella

por fuerza os acordareis?

Neocl. Podrá fer. Cleon. Pues defde aquí

profeguid el tono. Neocl. Ved,

que como es notorio que hay

dicha por la voz , creeré,

fi de efla dicha me valgo,

que fe me ceníure. Cleon. Quieü

podrá culpar
,
que obediencias

rindáis á una extelfa ley?

Neocl. Efto es prevenir ,
feñora.

Cleon. Y eílotro fatisfacer:

cantad , Neoclides.

Eufrof. Aun falca
__

mas que apretar el cordel ?

Canta Neoclides.

Neocl. Paflandoia á ia roía

de aquel á otro Vergel»

de fu galán auience
^



-o* caüw vc.

prQ alivio Tu pena

hiendo fu querer,

.i hado trafplantaffe

fto á ella fu clavel.

Amante , y con recato,

afable , y
con defden,

¿ acierta ella a explicarle,

¿a comprenderla él;

Lo á una íiempre-viva

¡rodóle el medio fer,

por ver II correfponde

fe
declarar fu fe.

Ay qué
ventura, que gl oria, y placer,

mollrando el cariño, lucir la efquivéz!

¡¡fea, /
Todos. Ay qué ventura , &c.

¿ Halla aqui es lo que efcribi;

¡otro ha efciito mas , no sé.

*. Pues qué ha de quedar la rofa

k refpuefta^ del clavel ?

¿Que la dé la íiempre-viva.

m¡. El clavél que fe la dé.

¡f
Pues no eílá aqui el Tulipán,

Me fabe de effo también.

é Vive Dios
,
que enfalis tiene dp.

ti tono , y defaire es

Je mi ingenio , y mi valor

íufrir que zelos me dén.

Ha traidor amigo ! ha i njuila

enemiga ! Cleon. Qué teneis?

'•Diíguílo de que no acaben
¡1 diícurfo

,
para vér

® qué para el penfamiento.
Elfo eílá fácil con que

Heoelides la refpueíla

j
5ja- Neocl. Y quál debiera fer?

La que vos dierais , fi vos
Aeráis éL

J
l - Pues atended.
Y fegun fuere

(
guílando A Cleon.

^
s
) profeguiré también.

a Neocl. Ditas le á effa hermofura,
®as qué la diras ? qué ?

ofenfa es tuya , ó fuya
quanto decir podié;
Luya porque me quiere,
luya íi foy infiel;

aunque á ella bien la eílinao,

** quiero á ti mas bien.

Ponefe el Ir.funte frente de C.leonifa , y
queda Eufrojine en medio.

Canta Inf. Ya la ama quien 3a eflima,

y engaña afsi á la que
fupone que la adora
con pérfido doblez.

Canta Neocl. Ya sé que es venerar,

y sé lo que es querer.

Canta Inf. Por qué
,
pues , con la rofa

ingrato eres?

Paffa Euf'ofine al lugar del Infante , y
efte queda en medio, y Neóciides

, / Eufro-

fine cantan d dúo.

Los dos . Porque
no hay mas ventura,

mas gloria , y placer::-

Eufrof. Que amar quien me amat:-

Neocl. Que amar yo á quien amo:

Los dos. Sin otra ofender. Abrax.anfe~

Canta Inf. Pues teme ¡ir , rofa::-

Cantan los dos. Pues llega á teraer::-

Cantan los tres. Del ábrego iras,

furores de aquel,

que es Afpid , cicuta,

y veleño cruel.

Cleon. No fe cante mas ; qué es eílo ?

en prefencia mia hay quien

con tan vivos accidentes

fe defcomponga ? Neocl. Tened;

que eflo no es mas que argentar

con la acción lo que canté.

Tulip. Eílo es la manifatura,

el afeólo , y el aquel.

Cleon. No es fino rabia , furor,

y::- Eufrofi Señora::-

Inf. Prima::- Cleon. Ten ^im-

prudencia , recato mío;

y pues evidente vés

tu defengaño , y el riefgo

en que ibas á caer,

arroja del corazón

huefped
,
que no puede en el,

fin lunar de mi caraóler,

entrar , vivir , ni caber.

Sale un Criado.

Criad. El Rey á vueftras Altezas

llama ,
para que os halléis

á un adió de honor que quiere

á Themiílocles hacer.

£ Cleon•



~ s=j-' i\.o nay con la
Citan. D:cid!e

,
que al pur.ro vamos

á ponernos á fus píes. Vafe si Criado.
. -Mas Necclides , Earroíice.

Los des Gran ferio: a ?

Cieon. No eftrañeis

alguu í'enrimiento mío
por la exprefsion que noté;
pues la gravedad Peifiana

no lleva el eflilo bien;

que ufo , licencia
, ó llaneza

- de la Grecia podrá fer,

y no haga el aftélo tanto,

que del afeélo os llevéis.

Tuip Si feñora
,
que fe pongan

como Gallos otra vez.

N?ocl. Si creyera::- Eufrof. Si pensara: :-

Cieon. No hay que creáis
, ni penfeis,

fino que pues es precifo

ir á ver qué manda el Rey,
todos me feguid , diciendo,

y aun yo con todos dii é: :—

Ella
, todos

, y Mufica.
Todos. Que no hay mas ventura,

mas gloria
, y placer,

que con defengaños
quedar todos bien. Vanfe.

Salen el Rey Xerxes
, Lifandro

, RcjaneSy
Artabano

, y todo el acompañamiento.
Lifand. Efío

, feñor , os fuplico,

y aunque conozco que os canfan,
b;en que llenas de refpeto,
mis repetidas inftancias,

es precifo::- Rey. Embaxacbor,
yo difeurro

, que mañana
podréis de Sufla falir,

porque una refulta aguarda
mi Magefiad eíla noche
de Themiftocles., que os haga
( aun mas de lo que queráis )
acelerar la jornada.
Efto es por lo que á mi toca;
pero en quanto á vueftra hermana,
mirad allá con Oeonifa
como podéis hallar craza,
de que convenga el amor
que la tiene , en que fe vaya
cen vos á G ecia ; mas creo,
que es diligencia efeuíada.

Lifand. \ o cumplo con lo que debo

Patria ventanz..ty

hacer por mi
, y por mi hermana

- u
E

‘l

a Dten 7 VOS ’ «-«janes,
fabed que m¡ confianza
de vueftra conduéla ha hecho
elección

, y vueftra efpada
para acaudillar las Tropas
contra Lidia deftinadas:

el Principe á Egipto irá.

Rejan. Y la de Grecia ?

Rey. A tila falta,

que el General que he elegido
para que á mandarla vaya,
admita el bailón

, que á mi
fulamente confiara,

á no faber
, que á vencer

fu nombre folo le baila.

Rejan.No sé que en Perfia hay aun hombre
de recomendación tanta. :

Rey. Pues yo «i.

Rojan. Quién es , feñor ?

Rey. Dexad que llegue la Infanta
con Dariéo

, y lo fabreis,

que á ellos folos efperaba
para que efíen al honor
prefentes

,
que yo le haga.

Rajan. Pues á tu augufta preferida

lo eftán ya.

Salen Cleonifa , el Infante
, Eufrcpne , Neccli-

des
, Tulipán

, y las Damas.
Ir.fant. y Cieon . Dadnos las plantas.

Rey. Con bien lleguéis á mis brazos.

Tuiip. Qué ferá aquefta empanada
de noche?

Neccl. Cómo mi padre,
Tulipán

, no eftá en la fala?

Tu ip. Eftará haciendo oración,

que cierto es un alma fanta-^

Rey. Artabano
, conducidme

con parte de mi Real Guardia

á Themiftocles aquí.
Artab. Preío , feñor ?

Rey. Qué ignorancia !

con el honor que á mi mifffl*

perfona fe le acompaña.
Vafe Artabano con todo el acompañamiente^

Rajan. Efta es mucha ceguedad. d?"

Lifand. Todo en mi defaire para. *?•

Cieon. G an mifterio encierra efto. *?'

Eufrof. No sé qué recela el alma.



y Tbemijlocles

„ i» aora vereis

^"faben los í/l0narcas

premiar virtudes

a - n

r;
lcaT> lugar en el Templo

1
valor, y ^ la fama.

:;*j ,
fi i fer Rey llegáis,

sitarme ,
e imitarlas.

Quién de vueítra heroicidad

’co rayo folo llegara!

‘

j¡¡etnificdts ,
Artabano

, / el acom-

pañamiento.

Aquí» invi&iísimo Xerxes,
1 " . ^ M M m-% n ! r» A V

* 1 '''

jueir.:- el Cielo me valga !
sneis .. v. — D

fhuí y y al caer el Rey le recibe en

fas brazos.

¿ Qué es efto ?

» Hacer la fortuna

:ii oficio , pues quando enfalza

sis, es quando el precipicio

¡cas infalible feñala.

j No puede precipirarfe

irombre que mis brazos halla.

w. Effa íerá fu fubida;

pero en faltando tu gracia,

(¡uar¡to mayor fue el afcenfo,

fue la caída mas alta.

V Culpa tendrá el defafirfe,

¡¡tie en ellos fiempre hay conftancia.

No es fácil refifiir fiempre

i itopulfos de la defgtacia.

^ La defgracia que fe bufca,

jxoguno debe culparla.
'**• Suele venir en el trage
k fortuna disfrazada.

Kr- Sois prudente. Tbem. Sabio fois.

Que madurez ! Rey. Las viandas.
*Tlfe ¡a cortina

, y aparee t una mefa rica-

minte parada con frutas , y luces.

- ^eípeto dá fu entereza.
"'•Qué aparato!
."Qué grandeza !

/•l fiemiftoc >

ies , la mas alta
Qra

que m ¡ Mageftad
TPUede hacer fobre quanias

¿ c

d

|f
es

1 es eña » lk 8a:

^
n,Ia

, y mefa te aguardan,

j
Para que como amigo
inen otro amigo llama.

en F
conmigo comas

,
que igual

honor del tiempo en la f¿ria,

o fe ha viño
, ó fe verá,

fino para que un Monarca
como Xerxes

, el manjar

te firva
, y la copa traiga.

Tbem. Señor
, qué queréis de mi?

ya tales extremos paífan,

en vez de honor , á defprecio

( perdonad
, que c-fias palabras

la ccnfuficn las pronuncia,

que por mi humildad os habla.)

Yo á tu mefa , fi merezco

llegar , es folo ( qué anfia! )

como el Can
,
que agradecido

de fu dueño , las migajas

que recoge entre fus pies,

- con lamerfelos , le paga,

y aun querer ello feria

mas que humildad ,
arrogancia.

Rey. No ,
Themiftocles ,

por vida

de mi deidad foberana, r-,

que has de aceptar el favor,

fin que dexes defairadav

en publico mi fineza:

toda la Corte á tan rara

demoflracion he mandado

que afsifta ; en vano te apartas

de lo que nadie en el m-undo

de mi , fino tü ,
lograra.

Tbem. Buelvo ,
feñor , á rogarte,

( fi me quieres , fi me amas

como tu hechura )
que afsi

á tu hechura no deshagas.

Rey. No hay remedio ,
has de admitir,

Themiífocles. Tbem. Qué mi inuancia

no te obliga?

Rey Antes me enoja.

Tbem. Pues petmite qáe fe parta

defde mi ruego á tu gufto

la no medida diftancia:

yo me Tentaré á tu mefa,

yo probaré las viandas,

y los néólares , no mas

que tus Criados me traigan?

pero tu no has fetvir.

Rey. Mas que el pofire
, y una taza

de licor ,
-coa que concluya

honra tan extraordinaria.
Tbem.



Tbem. Yo lo acepto. Sientafe A cerner.

Rey. Pues ocupa

la filia , y las confonancias

firvan al fonoro plato

también de las alabanzas.

Mufica d 4. Al Capitán mas gloriofo
el mas Ínclito Monarca
con fu mas alto favor

la inmortalidad le labra.

Tbem. Deidades , fi es lo que temo, ap.

muera yo , y viva mi fama.

Lifand. Oculta hay fin duda en ello ap.
alguna maxima. Rojan. Y rara. .

Sientafe Tbem'fiocles d comer
, firviendole

varios platos de vifiofo artificio , mientras
canta la Mufica.

Mufica d 4. Al Capitán mas gloriofo
el mas ínclito Monarca
con fu mas alto favor

la inmortalidad le labra.

Them. Ya para alimento fobra

lo que para honor me baila.

Rty. Efpera
, que hemos los dos

de cumplir nueflra palabra:

el podre
, y la copa.

Sacan los Criados por diferentes lados en
dos fuentes un bafton de General , y ef-

pada
, y una rica- tasca.

Criados. Aqui,
feñor

, prevenido eftaba.

Rey. Efio me toca fervirte;

mas con eda circundancia,

que eda es tu vida
, y tu honor,

tu muerte aquella
, y tu infamia.

Si el manjar de efte me admites,

aquella efcufas tomarlas

todo mi amor eda en elle,

mi gloria, y mi confianza;

todo mi rencor en ede,

mi ira , mi enojo , y mi rabia.

Ede
,
para que no dudes,

ni el mundo lo ignore, efpada,

y badon de General

contra Grecia de mis Armas;
aquel denodado bruto,

purpura confeccionada,

con otros tóíigos crueles,

que apenas le guda mata:

ede admite , o bebe aquella.

Patria venganza^
porque elija tu condancia,
ó ir á dedruir a Grecia,
ó dar la vida á mis plantas.

Tulip. He : defcubriófe el padél,

y Trebentó la empanada.
Tbem. Si la nota de traidor

en que te dixe incurría

de ir contra la Patria mia,
no te hace fuerza , feñor;

no sé qué podrá el rigor

vencer
, y tenacidad

de tu injufta voluntad;

pues quando yo hacerle evito,

quieres que con mi delito

delinca tu Magedai.
Ya veo

,
que lo clemente,

lo liberal , y lo amigo,

es darme oculto cadigo

con un perdón aparente;

es querer aftutamente

la ocafion aprovechar,

viendole de ti amparar
á hijo que tanto la aprecia,

para poderte de Grecia

con Grecia mifma vengar.

Mas no lo has de confeguir,

que aunque á la vida me exorta

tu cautela , qué me importa,

viviendo infame, vivir?

muerte me quieres decir

que es la ponzoña que vierte

eñe vafo , aótiva , y fuerte?

Xetxes , engañado edás,

que antes mas vida me das,

penfando darme mas muerte.

No obdaDte ,
porque no edés

quexofo de mi ,
repara

que tomo el badon ; mas para

folo bolverle á tus pies:

Hace lo que dicen los verfos.

Pagado en edo te vés

de quantos
(
porque quifide

)

beneficios , Rey , me hicide;

y porque exceda , y no iguale,

te doy mi efpada ,
que vale

mucho mas que tu me diñe*

Quitaje la tfpada , / la pone a os p>

del Rey.
u.-atO

Rey. Ten
,
que aunque doy de



^ y Thernrfíceles

n0 quieras por tu honor

f~c0a tu Patria un traidor,

% conmigo un ingrato:

£ darte ia vida trato,

¡it
quiere quitarte á ti:

‘g enemigo te 2u míti,

madre te defpreciaj

«¡»$ por qué pagas á Grecia

¡0
que me debes á mi ?

•3#.
Porque fi para ofendella

¿ir contra Grecia me obligo,

jor fer ingrato contigo,

oy
vengativo con ella:

s verdad que me atropella,

y
que honras tu mi virtud,

peto en la folicitud,

•n que te veo
, y me ves,

aquella venganza es

peor
,
que ella ingratitud.

;,.Lo ingrato es culpa inhonefta.

m. La venganza enorme vicio,

i'í. Va aquel contra un beneficio*

'«.Y contra una Patria efta.

¡/r.Eiia te aflige
, y moleña.

¡¡/.Pero enojarme no alcanza,

i?/. Véngate con la efperanza

deque tendrás gloria doble.

Soy noble, y en hijo noble
no hay con la Patria venganza.

i.7. Pues qué mas quieres aleve
‘

ísr conmigo
, que vengarte?

tas de morir
, vive Marte:

d veneno toma
, y bebe.

•™ Si haré; mas dexa que lleve
al fepulcro un regocijo.

^•Qiiál pueda fer no colijo:
tafi al oirie me templo. ap.

-'«.El del generofo exemplo
lúe doy

, muriendo , á mi hijo.

^
Dios, Neodides amado,

Leandro
, quedad á Dios; Abrazóles.

1
pj2 os pido á los dos,

Paes muero defagraviado:

^
Atenas verá logrado,

?
ae no ha podido aífuftarme

f

J muerte que quifo darme:
*tn° r

> yo el bien confideto
“
ttí te debo

; pero _muero.

en Perita.

porque no quiero vengarme.
Neocl. Morir ? etlo no ,

que aquí

eftá un hijo que fe ofrece

á effa muerte.
Thetn. Y te parece,

que eífa es vida para mí ?

Todos . Qaé en fin , vás á morir >

Tbem. Si,

po=que en el veneno efquivo,

hallar mi vida percibo,

y con mi muerte , el mejor

medio de no fer traidor,

ingrato , ni vengativo.

Y afsi ,
heroico bienhecho*

Toma el vafo del veneno*

de tu mayor enemigo,

hijo, Rojanes, amigo,

feñora ,
Atenas

,
feñor.

Corte del Afia mejor.

Sol ,
Luna ,

Aftros ,
Hombres ,

.Mar

y quanto en la íublumar

esfera del Orbe huviere,

aqiii Themiftocles muere

por no querer fe vengar.

Al irfe a beberfe el veneno ,
el Rey le qul"

- ta el vafo.

Rey. Deten
,
Heroe inimitable,

la mano ,
la copa aparta,

que no merece morir

un hombre de tal conftancia:

vive , y vive mas que nunca

en mi anaiftad , en mi grada,

y viva Grecia por ti:

quede la paz vinculada

entre ella , y Períia ; tu feas

Iris de nuefirss borraícas:

tu valor celebre Grecia,

contigo fe ilüftre el Afia,

y Themrñocles , y Xerxes

pongan el mundo á ías plantas:

decid Tnemtñocles viva.

Todos. Themiftocles viva.

Tulip. Vaya,

y efto ha de acabar fin boda ?

Tkem. No
,
que por fefu mas clara

del amor que á Atenas tengo,

con Neodides calada

ha de quedar Eufrofine.1
Lijand.



$6 No hay con la

Lijand. Venrurofos yo, v rra hermana

con vinculo t2n gloriofo,

Eufrof. Feliz yo.

NeocL Y feliz el alma,

que logra 1° que 'defea.

Citen. Señor ,
quien la acción hidalga

de darme vida en Egipto

hizo ,
fue Neoclides. Rey. Baña,

que á cuenta mía fus premios
corren.

NeocL De mayor hazaña

lo es ella fortiia fuya,

que para que lo acordara,

el favor en algún tiempo

me dio : y pues prenda tan alta

ya en mi mano no eftá bien,

ni Cleonila ña de tomarla.

Patria venganza.
íi dá licencia, á Eufroíine

fe la doy.

Tulip- De effis le hagas.

Clecn Liíonja me hacéis en effo.

Rey. Pues eípoío otreci darla

correfpondiente á Cieonifa,

á mi hijo
, y por dote á Batria

la doy.

lnf. y Clecn. Ceñaron mis anfias.

Rey. Contra Lidia
, y contra Egipto

batan mis huelles las marchas.

Canta, ¡a Muíica el 4. fguíente , y todos

van repitiendo los xserfos , y dafe fin.

Todos
y y Mufc. Ai Capitán mas giorioío

el mas indico Monarca
con fu mas aleo favor

la inmortalidad le labra.

FIN.
Con Licencia y en Valencia , en la Imprenta de la Viuda

de Jofeph de Orga , Calle de la Cruz Nueva
,
junto ai

Real Colegio de Corpus Chrifli , en donde íe hallara

efta, y otras de diferentes Títulos. Año 1764.


